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DOMICILIO: CALLE JUAREZ NUMERO 36 ORtENTE, COLONTA
CENTRO, CODIGO POSTAL 23800, LORETO, BAJA CALIFORNIA
SUR.

ACTO ADMINISTRATIVO:'SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE coMERcIo
EXTERIOR'.

CONSTANCIA DE PUBLICACION EN PAGINA ELEcTRoNIcA Y FIJAcIoN PoR ESTRADoS

En la ciudad de La Paz, Bala California Sur, siendo las 14:30 horas (catorce horas con treinta
minutos) del dia 06 de marzo de 2017, estando constituido en las instalaciones de la Direccion de
Fiscalizaci6n Aduanera, de la Secretarla de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de
Baja California Sur, ubicada en lsabel la Catolica, esquina lgnacio Allende, Altos, Colonia Centro,
C.P.23000,LaPaz, Baja California Sur, el C. lrving Antonio Castro Ramfrez, Auditor adscrito a la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien actfacon constancia de identificacion nfmero BCS/sFyA/ssF/DFA/A-00412017, con filiaci6n
CAR1871019258, contenida en el oficio n0mero SFyAiSSF/DFN22212017, de fecha 1 de marzo de
2017, firmada aut6grafamente por el Licenciado Arturo JuliSn Calderon Vaienzuela, en suplencia por
ausencia de Director de Fiscalizacion Aduanera, de la Secretaria de Finanzasy Administraci6n del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los articulos 1iy 14, de la Ley de
Coordinaci6n Fiscal; ClSusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA,
CUARTA, primero, segundo y cuarto pdrrafos, OCTAVA, primer p6rrafo, fraccion l, inciso d) y
NOVENA, primer pdrrafo, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federat,
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito p6blico, y
el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23 dejuliode2OlSy enel BoletinOficial del Gobiernodel EstadodeBajaCaliforniaSurn6mero4T, el20
de agosto de2015; Cl6usula Segunda, primer pSrrafo, fraccion I y Tercera, fraccion l, delAnexo g del
Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno
Federal por conducto de la secretaria de Hacienda y cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de
Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de li feOeracion el 26 de septiembre de 2e16, asicomo en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de noviembre de
2016; y en los articulos 1:2, 3, 4,8, pArrafos primero y tercero, 14, 1s,16, primer p6rrafo, fracci6n ll,18, 22, primer p6rrafo, fracciones xlx., .xx, xxl, xxvl y xlvlll, y TRANSITORIOS pRIMERO y
SEXTO' de la Ley Orgdnica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente;articulos 9, 0ltimo p6rrafo, 11, p1rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y0ltimo p6rrafo y 12, primer parrafo, del Codigo Fiscal del Estado y lvtrnicipios del Estado da BajaCalifornia sur vigente;1,2,3 pSrrafos primero y segundo,4 pilrrafos primeio, fracci6n ll, inciso d) ysegundo, 5 p6rrafos. 

Prlmero y segundo, 13 primer pdrrafo, fiaccionesXl y XXll, 23, primer p6rrafo,
fracciones lll, lv, v, vl, vll, vlll, tx, x, xl, xll, xtv, xVt, xtx, xxlx, xxxl, xxxvr y XLlll y 24, p1rrafosprimero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n
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Gobierno del Estado de Baja California

Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015; documento de identificacion en el cual
aparece la fotografia, el nombre y la firma aut6grafa del suscrito, su cargo de auditor y su adscripci6n
a la Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera de referencia, con vigencia del 1 de marzo de 2017 al 30 de
junio de 2017, misma constancia que lo faculta para notificar los actos relacionados con el ejercicio
de las facultades de la citada Direcci6n; con el objeto de hacer constar que con esta fecha en
que se actria, se fija en el Estrado, ubicado en el exterior de la oficina que ocupa esta Direcci6n,
sitio abierto al p0blico, y adem6s se publica en la pigina oficial de Internet del Gobierno del Estado
de Baja California Sur, en el sector correspondiente de la "Secretaria de Finanzas y Administracion",
"Tramites y Servicios", "Pagos en Linea" "Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Notificaciones por
Estrados", de la "Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera"; ambas formas, por un plazo de quince dias
h6biles, el oficio n0mero SFyA/DFA/20'|I2O17 de fecha 27 lebrero de 2017, de fecha 27 de febrero
de 2017, que contiene el "Acuerdo por el que se declara integrado el expediente", y el oficio
n6mero SFyA/DFA/202I2017 de fecha 27 de febrero de 2017, que contiene la resoluci6n mediante
la cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior"; con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 38,134, fraccion lll y 139, del Codigo Fiscal de la Federaci6n y 150, cuarto
p6rrafo de la Ley Aduanera, ambos ordenamientos vigentes, de conformidad con las disposiciones
iegales que en el mismo se citan; dicho plazo de quince dias que contara a partir del dia hdbil

siguiente a aquel en que se publica en la p5gina electr6nica y se fija en el Estrado: los originales

digitalizados de dichos actos, y de esta constancia

En el computo del plazo de quince dias en comento, correr6n los dias 7 , 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 ,

21 , 22, Z3;, 24, 27 y 28 de marzo de 2Q17; no cont6ndose los dias 1 1 , 12, 18, 19, 25 y 26 de mazo
de 2017;por tratarse de sibados y domingos, asi como el dia 20 de marzo, en conmemoraci6n del

21 de marzo, por tratarse del natalicio de Benito JuArez.-----

el 29 de marzo de 2O17, que corresponde al

a aquel en que se fija y publica la resoluci6n en
Por lo tanto se tendrd como fecha de notificacion
d6cimo sexto dia contado a partir del dia siguiente
comento.--

魃
③
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Gobierno del Estado de Baia California Sur

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fisca‖ zaci6n Aduanera

Oficio Nttmero:SFyArDFAr242′ 2017
NOMBRE.‐ CiSON:A BEREN!CE HERNANDEZ RiCAR:0
Expediente:CPA0300039/16
R.FoC.:

Domicilio: Calle Ju6rez n0mero 36 Oriente, Colonia Centro, C6digo postal 23gOO, Loreto, Baja
California Sur.

Acto.- Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior.

ACUERDO DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 14:30 horas del dia 6 de mazo de 2017,
resultando que no fue posible efectuarla notificaci6n personal del Acuerdo por el que se declara
integrado el expediente nomero SFyfuDFfu2O1l2O17 de fecha 27 de febrero de 2017,'y la resolucion
definitiva mediante la cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterio/, numero
SFyA/DFA/20212017 de fecha 27 de febrero de 2017, derivados de la orden de visita domiciliaria
numero CVD0300031116, contenida en el oficio nrimero SFyfuDFfu621l2e16, de 25 de octubre de2016; toda vez que la C. Sonia Berenice Herndndez Ricario, en su car6cter de destinatario de lamercancia de procedencia extranjera de los casos numeros 44, 45, 46, 47, 4g, 49,50 y 51, no estd enel domicilio Calle Ju6rez n{mero 36 Oriente, Colonia Centro, C6digo bostal 23gOO, Loreto, BajaCalifornia Sur, conforme se hizo constar en sendas constancias de neihos de fechas zS defebrero y01 de marzo de 2016; toda vez que ahora se encuentra ocupado para el diverso giro de venta decomida, de lo cual se desprende que la contribuyente buscada, desocupo el domicilio-en el que vendiaprendas de vestir.

Raz6n por la cual la contribuyente que nos ocupa se ha ubicado en la hipotesis contemplada en losarticulos 150, cuartop5rrafo de la LeyAduanera y 134 primerp5rrafo, fraccion lll del C6digo Fiscal dela Federaci6n, en aplicacion supletoria de conformidad con el articulo 1, de la Ley Aduanera; al resultardesocupo el domicilio, sito en: calle Ju6rez n0mero 36 oriente, colonia centro, codigo postal 23goo,Loreto, Baja California Sur; motivo por el cual con las facultades que confieren los articulos 13 y 14 dela Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer pArrafo,fracci6n vl, inciso d), TERCERA,CUARTA, p6rrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, iraccion l, inciso d) y NOVENA, primerp6rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia FiscalFederal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretarla de Hacienda y Cr6ditoPtiblicoyel Gobiernodel EstadodeBajacalifoiniasur,et l6dejuniode zols,publicadoenel DiarioOficial delaFederaci6nel 23de juliod-e 2015,asi comoenel Boletinoficial del Gobiernodel Estadode Baja california sur el 20 de agosto de 2015; clausulas segunda, primeipirrafo, fracciones l, lt, lll yXll y oltimo p6rrafo, y Tercera, fraccion l, delAnexo No. 8 al 
-convenio 

colaboraci6n Administrativa enMateria Fiscal Federal, celebrado entre la secretaria de Hacienda y cr6dito p0blico y el Estado deBaja california sur, publicado en el Diario oficial de la Federacj6_n, 26 de septiembre de 2016; y en elBoletin oficial del Gobierno de Estado de Baja california sur, el zo oe noviembre de 2016; articulos 1,2' 3' 4,8, p6rrafos primero y tercero, 14, 1'5, 16, primer pdrrafo, fracci6n ll, 1g, 22, primer p6rrafo,fracciones xlx, xx' xxl, xxvl y XLVIll, y TRANStroRros-pRtMERo y seiro de ta Ley orgdnica dela Administraci6n P0blica del Estado oe eala california sur en vigor; 
"rti.rro, 

9, 6ltimo parrafo, 11,p6rrafos primero, fracci6n 1,. incisos b) y e), segundo inciso a) y c) y tiltimo p6rrafo y 12, primer pdrrafo,del codigo Fiscal del Estado y Municipios defEstado J" ei;j catifornia dui vigente;1,2,3, p6rrafosprimero (que establece, "La secretaria de Finanzas y nJministraci6n y dem6s autoridades contenidas
"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a raInformaci6n Priblica Gubernamental, en correlaci6n con el articuto 69 del c6digo Fiscal de la Federaci6n.,Calle lsabel La Cat6lica esquina lgnacio Allende, cof onia C".iro, nfto., 6lr.'iSOOO, La paz,B.C.S. Tel6l
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Gobierno del Estado de Baia Galifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

en el articulo 4 del presente Reglamento, tendr5n competencia dentro de todo el territorio del Estado,

de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento.") y segundo, 4,

primer p5rrafo, fraccion ll, inciso d), y segundo pSrrafo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl

y XXll, 23, primero p6rrafo, fracciones X, Xl, XVl, XlX, XXIV, XXIX, XXXI, XXXVI y Xllll y 24 pdrrafos

primero, segundo y tercero, del Reglamento lnterior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de

Baja California Sur el 8 de diciembre de 2015; asi como en los articulos 150, cuarto p5rrafo de la Ley

Aduanera y 38, 134, fraccion lll y 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n, ambos ordenamientos

vigentes, y Regla 2.15.3, de la Resolucion Miscel5nea Fiscal para2017, publicada en el Diario Oficial

de la Federaci6n de fecha 23 de diciembre de 2016; acuerda lo siguiente:

primero.- Notifiquese por estrados a la C. Sonia Berenice Hern6ndez Ricario; el "Acuerdo por el que

se declara integrado el expediente" contenido en el oficio n0mero SFyA/DFfu2o112017 de fecha 27 de

febrero de 2011, y la resoiuci6n definitiva mediante la cual "Se determina su situacion fiscal en materia

de comercio exterior", contenida en el oficio n0mero SFyfuDFA/20212017 de 27 de febrero de 2017,

derivados de la orden de visita domiciliaria n0mero CVD0300031116, contenida en el oficio n0mero

sFyA/DFA/62112016, de fecha 25 de octubre de 2016; en los t6rminos del articulo 150, de la Ley

Aduanera, en relaci6n con el articulo 139 del Codigo Fiscal de la Federaci6n y Regla 2.1'6, de la
Resolucion Miscel6nea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 23

de diciembre de 2016, fij6ndose por quince dias h6biles el acuerdo en comento, asi como el

presente acuerdo, en un sitio abierto al p0blico de las oficinas de esta Direcci6n, y adem6s

public6ndolos durante ese mismo plazo en la p6gina oficial de Internet del Gobierno del Estado de
'Baja 

California Sur, en el Sector correspondiente de la "secretaria de Finanzas y Administraci6n",
,,Notificaciones Fiscales y Aduaneras", "Niotificaciones por Estrados", de la "Direccion de Fiscalizaci6n

Aduanera',; mismo plazo que contar6 a partir del dia h6bil siguiente a aqu6l en que los actos que se

notifican sean fijados y publicados, teni6ndose como fecha de notificacion la del d6cimo sexto dia h6bil

contado a partiidet oii haoir siguiente a aqu6l en el que se hubieran fijado y publicado los documentos

que lo coniienen, momento en el cual se tendrf por hecha la notificaci6n'

Segundo.- C0mplase.

Atentamente.

pubi3`do gn d Bobln 01daldel Goberno del Estado de Btta Ca‖ fornia Sur,el

dd Departamento de Resdudones,fundonano de Fraqub inmedida inり ぶ鍵鰹曇壼狸漏里lrail「憩贅:
温:i」 3弓蔦も百o63/2017 de 24 de tbrero de 2017,em面 do y lrmado por d腱 勢彙醐騨圏冒り檸Za、 en SupЮnaa

del Secretario de Finanzas y Administraci6n.

Lic.Arturo Julian calder6n Va

En suplencia por ausencia de Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 9, riltimo p6rrafo' 11' primer

pArrafo,fracci6n t, inciso ei, en relaci6n con-el bl y riltimo pArralo,y 12 del C6digo Fiscal del Estado-y Municipios del

Estado de Baja California Sur; articulos 1 , 2, 3, 4,8, p6rrafos primero y tercero ' 14, 15, 1 6, primer p6nafo' fracci6n ll' 1 8'

i2, primer panafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y Transitorios Primero y Sexto' de la.Ley Org5nica de la

Administraci6n prjblica det Estado de Baja californiasur en vigor; 1, 2, 3, parrafos primero y segundo, 4, 
. 
primer p6nafo,

fracci6nll,incisod)ysegundop6rrafo,5primerysegundop6lrafo, 13,.23,24.kacci6nll,y57yel transitorioSexto'del
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del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

C.SONIA BERENiCE HERNANDEZ RiCAR10.°

:Rllllliま

ま:llloNDirecci6ndeFiscalizaci6nAduanera3Ⅳ臀 Ψじじヽ sTANCiA DE HECHOS PARA
Domici!io: calle」 uarez nttmer0 36 0百 ente, DOCUMENTAR LA NO LOCAL:ZAC:ON DEL
Colonia Centro,C6digO Posta1 23800, Loreto, CoNTRIBUYENTE.
Baia Cal「 Ornia Sur OFiC:OSI SFyArDFAr201ノ 2017 y SFyJVDFAr202′ 2017

EXP.:CPA0300039′ 16

En la ciudad de Loreto, Baja California Sur, siendo las 11:20 (Once horas con Veinte minutos) del dia 2gde febrero de 2017, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, Auditor adscrito a la Direccion de Fiscalizaci6nAduanera de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Baja california sur,me constitui legalmente en Calle Judrez n0mero 36 Oriente, Colonia Centro, Codigo postal 23g00, Loreto,Baja california sur, para hacer constar los siguientes hechos. -------------

Que en cumplimiento a los actos administrativos consistentes en el "Acuerdo por el que se declaraintegrado en el expediente", contenido en el oficio n0mero sFyA/DFA/20112017 y en la resolucion definitivamediante la cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exterior", contenida en el oficionumero SFyA/DFfu20212017, ambos de fecha 27 de febrero de 2017, dirigidos a la contribuyente C. SoniaBerenice Hern6ndez Ricario, firmados por el Lic. Arturo Juli6n Calder6n Vilenzuela, en su cardcter de Jefedel Departamento de Resoluciones, en_suplencia por ausencia del Lic. Jos6 Fabidn posilethwaite
Hern6ndez, en su car6cter de Director de Fiscalizacion Aduanera, me constitui en calle Juilreznr-rmero 36oriente, Colonia Centro, codigo Postal 23800, Loreto, eala catirornia sur, a efecto de notificar los oficiosde referencia, cercior6ndome de que me encontraba en el domicilio correcto por los siguientes datosexternos: Local comercial de una planta de color gris, con ventanal de cristal y una puerta de cristal encolor negro, aun costado de un local de "abogados Lorporativo juridicou.____________

Acto continuo, estando frente al domicilio objeto de la presente diligencia, me percato primeramente que lapuerta de acceso al domicilio se encuentra cerrada con seguro; y al observar hacia el interior del domicilioa trav6s del ventanal de cristal que permite plena visibilidad al interior del domicilio, que el local comercialparala venta de prendas de vestir, que ocupaba la contribuyente C. Sonia Berenice Hern6ndez Ricario, seencuentra destinado a la venta de comida, ya que ahora al interior se encuentran mesas, estufa,refrigerador entre otras cosas y el cual se encuentra cerrado. _- .

Hecho 10 anterior,procedi a recOrrerla Ca‖ e Juarez,porlo tanto me dirigi a buscar alguna persOna con la
fina‖ dad de poder sO‖ citar infOrrnaci6n para pOder localizar al destinatariO cOntenido en los OficiOs a
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Asi mismo el suscrito Auditor, me dirigi a hacia el norte de la Calle Judrez, encontr5ndome con un

establecimiento, con giro de taller de relojes, que se encuentra sobre la Calle JuArez, aperson6ndose una

persona del sexo maiculino el cual dijo iener el nombre de Jaime Cerratos, quien dijo ser empleado del

establecimiento, a quien al cuestionar'ie si conocia a la C. Sonia Berenice Herndndez Ricario, manifesto

que desconocia a dicha persona y su paradero, al cuestionarle si podia identificarse, manifesto que no era

su deseo identificarse, a to que procedi a describir su media filiacion, persona del sexo masculino, quien

tiene una estatura aproximadamente de 1.78 mts de estatura, de compleci6n robusta, piel moreno, pelo

negro, de aproximadamente 29 afros, y a quien al cuestionarle por el establecimiento que se encontraba

enfrente de su establecimiento, manifeito que tiene aproximadamente que pusieron el negocio de venta de

comida,---

aut6grafa del Suscrlto,la cualfue devuelta a su portadOr,sln rnanlfestar obieci6n alguna―
――――̈―――‐̈̈―――̈̈……………―̈̈

personas anteriores quienes me atendieron, ante a quienes me identifiqu6 con constancia n0mero

BCS7SFytuSSF/DFA/A-004t2017, contenida en el oficio n0mero SFytuSSF/DFA/OO412017 de fecha 01 de

enero de 2017, con vigencia de su fecha de expedicion al 30 de junio de 2017, documento que me acredita

como facultado para llevar a cabo la presente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mi fotografia, el

sello de la Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera en cita, asi como nombre y firma del suscrito, firmada

aut6grafamente el Lic. Jos6 FabiSn posflethwaite Hern5ndez, Director de Fiscalizacion Aduanera de la

Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado de Baja California Sur, emitida con

fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinacion Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer

farrafo, fracci6n Vl, inciso d), TERCERA, CUARiA, primero, segundo y cuarto p6rrafos' OCTAVA' primer

p6rrafo, fraccion t, lnciso d)'y NoVENA, primer pilnafo,.del convenio de colaboraci6n Administrativa en

Materia Fiscal Federal, celebrado entre ei Gobieino Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y

Cr6dito p0blico, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario oficial de la

Federaci6n el 23 de julio de 2015 y en el Boletin oficial del Gobierno del Estado de Baja california sur

n0mero 47 , el20 de agosto de 201 b; cl6usula segunda, primer p6rrafo, fraccion I y Tercera' fracci6n l, del

Anexo g del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el

Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y credito P0blico y el Gobierng _d"l 
Estado de

Baja California Sui, publicado en el Diario oficial de la Federaci6n el 26 de septiembre de 2016, asi como

en el Boletin oficial del Gobierno del Estado de Baja California sur, el 20 de noviembre de 2016; y en los

articulos 1,2,3,4,8, parrafos primero y tercero,14, 15, 16, primer p6r1afo, fraccion ll' 18' 22' primer

p6rrafo, fracciones Xli, XX, XXt, XXvt y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley

org6nica de la Administracion priblica del istado de 
-Baja 

California Sur vigente; articulos 9, 0ltimo p6rrafo,

11, pArrafos primero, fraccion l, incisos b) y e), Segundo, incisos a) y c) y riltimo parrafo y 12' primer

p6rrafo, del codigo Fiscat del Estado y rrluniclpios del. Estado de Baja California sur vigente; 1, 2, 3

p6rrafos primero y segundo, 4 pArrafos primero, fraccion ll, inciso d) y segundo, 5 pdrrafos primero y

segundo, 13 primer p5rrafo, fracciones xr y xx!1, 23, primer pdrrafo, fracciones lll, lv, v, vl, vll, vlll' lx' x'

xl, xll, xlv, xvl, xlx, xxlx, xxxl, xxxvl y xlrrr y 24, pArrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento

lnterior de la secretaria de Finanzat y Ao*inistracion del Gobierno del Estado de Baja california sur,

publicado en el Boletin oficial del Gobierno del Estado de Baja california sur, el 08 de diciembre de 2015;

misma constancia que contiene la fotografia que corresponde a los. .rasgos fisicos, asi como firma

脇 ノ Pigina2
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C.SONIA BERENiCE HERNANDEZ RICA
Domicilio: Calle Judrez numero 36 Oriente,
Colonia Centro, Codigo Postal 23800, Loreto,
Baja California Sur.

rno del Estado de Baja California Sur
Subsecretarla de Finanzas

Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

ANCiA DE HECHOS PARA
AR LA NO LOCAL:ZAC10N DEL

CONTR:BUYENTE.
OFIC:OS:SFyA′ DFA/201ノ 2017 y SFyA′ DFAノ 202ノ2017
EXP.:CPA0300039′ 16

En la Ciudad de Loreto, Baja California Sur, siendo las 12:50 (Doce horas con cincuenta minutos) del dfa
01 de marzo de 2017, el C. lrving Antonio Castro Ramirez, Auditoradscrito a la Direccion de Fiscalizaci6n
Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
me constitui legalmente en Calle JuArez n0mero 36 Oriente, Colonia Centro, Codigo Postal 23BOO, Loreto,
Baja California Sur, para hacer constar los siguientes hechos: -------------

Que en cumplimiento a los actos administrativos consistentes en el "Acuerdo por el que se declara
integrado en el expediente", contenido en el oficio n0mero SFyfuDFfu2O1l2O17 y en la resoluci6n definitiva
mediante la cual "Se determina su situaci6n fiscal en materia de comercio exteiior", contenida en el oficio
n0mero SFyfuDFA/20212017, ambos defecha 27 de febrero de 2017, dirigidos a la contribuyente C. Sonia
Berenice Hern6ndez Ricario, firmados por el Lic. Arturo Juli6n Calder6n Vilenzuela, en su cir6cter de Jefe
del Departamento de Resoluciones, en suplencia por ausencia del Lic. Jos6 Fabi6n posilethwaite
Herndndez, en su car6cter de Director de Fiscalizaci6n Aduanera, me constitui en Calle Juilrez n0mero 36
Oriente, Colonia Centro, C6digo Postal 23800, Loreto, Baja California Sur, a efecto de notificar los oficios
de referencia, cercior6ndome de que me encontraba en el domicilio correcto por los siguientes datos
externos: Local comercial de una planta de color gris, con ventanal de cristal y una puertl de cristal en
color negro, aun costado de un local de "abogados corporativo juridico,.------------

Acto continuo, estando frente al domicilio objeto de la presente diligencia, me percato primeramente que la
puerta de acceso al domicilio se encuentra cerrada con seguro; y it observar hacia el interior del domicilio
a trav6s del ventanal de cristal que permite plena visibilidad al interior del domicilio, que el local comercial
que ocupaba la contribuyente C. Sonia Berenice Herndndez Ricario, que era para la venta de prendas de
vestir, se encuentra ocupado, al interior con mesas, estufa, refrigerador entre otras cosas y el cual se
encuentra cerrado; y con un giro distinto de venta de comida.

|fecho lo anterior, procedi a recorrer la Calle JuArez, por lo tanto me dirigi a buscar alguna persona con la
finalidad de poder solicitar informaci6n para poder localizar al destinltario contenido en los oficios anotificar, siendo est6 la contribuyente C. Sonia Berenice Herndndez Ricario; por lo que al llegar a un
establecimiento de color Mel6n, con giro.de venta de ropa, aperson6ndose una persona del sexo fSmenino,quien dijo llamarse Esperanza Soto, la cual me raiifica adem6s, que la calle donde me encuentro
corresponde a la Calle Ju6rez, a quien al cuestionarle por el paradero de la contribuyente C. SoniaBerenice Hern6ndez Ricario, manifesto que desconocia a dicha persona y su paradero, al cuestionarle sipodia identificarse, manifesto que no era su deseo identificarse, a lo qu" proa"df a describir su mediafiliaci6n, persona del sexo femenino, quien tiene una estatura aproximad'amente de 1.60 mts de estatura,
de compleci6n delgada, piel moreno, pelo castafro, de aproximadamente 33 afros, y a quien al cuestionarlepor el establecimiento que se encuentra a un costado del establecimiento "Abogados Corporativo Jurldico,,,manifesto que no sabla si anteriormente se encontraba otro establecimiento toda vez que ni se habia dado

::-:li1_1_::::::l_o,"sto 
un rocar de venta de comida

Asi mismo 
"r 

,rr.'Jio ;;;*;; ;;;;il;-; ;;;'-r;;;; ;;;illr*;,;;;;;,;;;;;;;;;; ;;; ;habitacion en color Beige, que se encuentra sobre el calle Juarez, apersondndose una persona del sexomasculino el cual dijo tener el nombre de Fernando L6pez Rodriguez, a quien al cuestionarle si conocia ala c' sonia Berenice 
$4nandez Ricario, manifest6 que desconocia a dicr'" persona y su paradero, al///-t

/pr,A / {rK hr, ../r'! / / \'"t-'//'- I P6einalt\
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cuestionarle si podia identificarse, manifest6 que no era su deseo identificarse, a lo que procedi a describir
su media filiaci6n, persona del sexo masculino, quien tiene una estatura aproximadamente de 1.65 mts de
estatura, de compleci6n delgada, piel moreno, pelo negro, de aproximadamente 30 afros, y a quien al
cuestionarle por el establecimiento que se encuentra a un costado del establecimiento de "Abogados
Corporativo Jurldico", manifest6 que desconoce a dicha persona asl como el negocio que busco.

Personas anteriores quienes me atendieron, ante a quienes me identifiqu6 con constancia n0mero
BCS/SFyA/SSF/DFtuA-00412017, contenida en el oficio n0mero SFyA/SSF/DFA/00412017 de fecha 01 de
enero de 2017, con vigencia de su fecha de expedicion al 30 de junio de 2017, documento que me acredita
como facultado para llevar a cabo la presente diligencia de notificaci6n, en la cual aparece mifotografia, el

sello de la Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera en cita, asi como nombre y firma del suscrito, firmada
autografamente el Lic. Jos6 Fabi6n Postlethwaite Hern6ndez, Director de Fiscalizacion Aduanera de la
Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, emitida con

fundamento en los articulos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer
p6rrafo, fraccion Vl, inciso d), TERCERA, CUARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, OCTAVA, primer
p6rrafo, fraccion l, inciso d) y NOVENA, primer p5rrafo, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa en

Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y

Credito P(blico, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 23 de julio de 2015 y en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur

nfmero 47, el20 de agosto de 2015; Cl6usula Segunda, primer pdrrafo, fracci6n I y Tercera, fracci6n l, del

Anexo 8 del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el

Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de

Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de septiembre de 2016, asi como

en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de noviembre de 2016; y en los

articulos 1,2,3,4,8, pArrafos primero y tercero,14, 15, 16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer

pdrrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley

brganica de la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur vigente; articulos 9, 0ltimo p6rrafo,

11, pttrrafos primero, fracci6n l, incisos b) y e), segundo, incisos a) y c) y 0ltimo p6rrafo y 12, primer

p6rrafo, del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 1, 2, 3
pdrrafos primero y segundo, 4 pArrafos primero, fracci6n ll, inciso d) y segundo, 5 pdrrafos primero y

segundo,.13 primer p6irafo, fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X,

Xt,-Xll, XlV, ivl, Xli, XXIX, XXXI, XXXVT y XLlll y 24, pArrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento

lnterior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur,

publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2015;

misma constancia que contiene la fotografia que corresponde a los rasgos fisicos, asi como firma

autografa del suscrito, la cual fue devuelta a su portador, sin manifestar objecion alguna.--

No habiendo m6s hechos que hacer constar, se cierra la presente

del dia 01 de marzo de 2017, firmando al margen o calce cada una

dar cuenta al C. Director de Fiscalizacion Aduanera.
`′

ア

EI

鵜違碁lぷ

a las 13:30 horas
del presente; para

競■
ζイニ1

Antonio G
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Soporte fotogr6fico.

No habiendo m6s hechos que hacer constar, se cierra la presente constancia de hechos a las 1 1:50 horas
del dia 28 de febrero de 2017, firmando al margen o calce cada una de sus fojas y al final del presente;
para dar cuenta al C. Director de Fiscalizacion Aduanera

AntonioCaStro RamibETARIA滲
壼『

蒻
S

P6gina 3
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Oficio N`m.SFyA/DFA/201/2017

Expediente:CPA0300039/16
Asunto:Acuerdo por el que se declara integrado el expediente

C. Representante Legal de: Transportes Gastores
de Baja California, S.A. de C.V.
R.F.C.- TC8740130344.
Domicilio sefralado para oir y recibir
notificaciones: Calzada General Agustin Olachea
n0mero exterior 5220, Colonia Puesta del Sol,
Codigo Postal 23095, La Paz, Baja California Sur.
Autorizados para oir y recibir notificaciones:
Victor Manuel Avalos YelAzquez y Martha Elena
Rodriguez Malangon.

C. JUAN DANIEL MARTINEZ GARCIA.

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

27 FEB 2]||

La Paz,Bala California Sur,a27 de febrero de 2017
`20′ 乙ハ4ο der Centena″ο de ra PrOmtrrgacプ6n de ra cο nsttucbr7

Politica de ros Estados υ″Jdos Meχlcaηοs't

C.GREGOR:A MED:NA ESP:NOZA.
R.F.(〕 .  ― ―― ―― ¨―― ――― ――― ―― ―― ―― ―¨ ¨― ― ―― ――― ――― ¨¨ ――――

Donlicilio para oir y recibir notificaciones:

Boulevard  Emiliano Zapata SノN,  Colonia
Marcelo Rubio Ruiz, C6digo POsta 23940,
Guerrero Negro,Mulege,Baia CalrOrnia Sur.
Referencia:Local Comercial Los Delfines,

C. SONIA
R:CAR10.

BEREN:CE  HERNANDEZ

R.F.C.-
Domicilio: Calle Ju6rez n0mero 36 Oriente,
Colonia Centro, Codigo Postal 23800, Loreto,
Baja California Sur.

R.F.C.… ………

Domicilioi Carretera Transpeninsular ttidO Villa
Alberto Alvarado nttmero exterior S/N, Colonia

8:臨 iaWlgO POSt引
2393a ⅥКJnQ tta

C.PATR!CIA HERNANDEZ LOPEZ
R.F.C.… HELP790313J47
Donlici:io para oir y recibir notificaciones:Ca‖ e

倉:げilttrd視 |:1摺

erl17狸
t511::l:59,降 ご鼠 ま

23020,La Paz,Baia CalifOrnia Sur
Autorizado para oir y recibir notificaciones:
Enttque urias Romero.

Esta Direccion de Fiscalizacion Aduanera, de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los articulos 13 y'14 de la Ley de Coordinaci6n
Fiscal; asl como en las ClSusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fraccionei Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA,
CUARTA, pSrrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incisos b) y d) y ll, inciso a) y
NOVENA, parrafos primero y sexto, fracci6n l, inciso a), y TRANSIToR|A TERCERA,'dll ionvenio de
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Fedeia[ celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California
Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015, asi
como en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015;
articulo SEGUNDO, Cl6usulas PRIMERA, primer p6rrafo, fracciones t, tl, i1 y lV, SEdUNDA, primer
p6rrafo, fracciones l, lll y Xll y TERCERO, fracci6n l, dei Anexo No. g al Convenio de ColaboracionAdministrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la
"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencra yAcceso a la Informaci6n Priblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n,,.calle lsabel La cat6lica esquina lsnacio Allende *,".1Xff:[?* 

t"rlr?trr..,rr? 
lli'.r ici]iJirinor, conmutador 6,tz 12 ss4oo
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera
Oficio Nf m. SFytuDF N201 12017

Secretaria de Hacienda y Cr6dito Priblico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de septiembre de 2016; y en el Boletin Oficial en cita de
fecha 20 de noviembre de 2016; artlculos 9, riltimo pdrrafo, 11, p1rrafos primero, fracci6n l, incisos b) y
e), y 0ltimo p6rrafo y 12, primer pArrafo, del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja
California Sur, vigente; 2, 3, p6rrafos primero, que establece: "La Secretaria de Finanzas y

Administracion y dem6s autoridades que contenidas en el articulo 4 del presente Reglamento, tendr6n
competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que se
determinan en el presente ordenamiento", y segundo, 4, primer p6rrafo, fracci6n ll, inciso d) y segundo
pdrrafo, 5, pSrrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones X, Xl,
Xlf l, XVl, XlX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXIX y XLlll y 24, pArrafo primero, y TRANSITORIO SEXTO, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8 de

diciembre de 2015; y articulo 155, de la Ley Aduanera, y resultando que:

1.- En fecha 26 de octubre de2O16, mediante la ejecucion de la orden de visita domiciliaria nfmero
CVDO30OO31t16, contenida en el oficio n0mero SFyA/DFfu62112016, de fecha 25 de octubre de 2016,

emitida por el suscrito, con fundamento en los Articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los

Estados Unidos Mexicanos'. 120, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja

California Sur; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; asi como en las Cl6usulas
SEGUNDA, primer pdrrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA, CUARTA, pdrrafos primero,

segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones l, incisos b) y d) y ll, inciso a) y NOVENA, pSrrafos primero y

sexto, fracci6n l, inciso a), y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboracion Administrativa

en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de

Hacienda y Credito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de julio de 2015, asi como en el Boletin Oficial del

Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; Cl6usulas Primera, primer

pdrrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer p6rrafo, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, lX, X, Xl y Xll y
segundo p6rrafo, Tercera, fracci6n I y Transitorio PRIMERO, Anexo No. 8 de dicho Convenio,
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 26 de septiembre de 2016; articulos 1,2,3,4,8,
p6rrafos primero y tercero (que establece, "Las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley,

ejercer6n sus atri-buciones dentro de la circunscripci6n territorial del Estado de Baja California Sur"),

1-4, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer p5rrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLV|ll, y

TRANSTTORTOS PR|MERO y SEXTO, de la Ley Org5nica de la Administracion P0blica del Estado de

Baja California Sur en vigor; articulos 9, ultimo p5rrafo, 11 , pilrraf os primero, fraccion l, incisos b) y e),

y Ultirno p6rrafo y 12, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja

balifornia Sur, vigente; 2, 3, p6rrafos primero, que establece: "La Secretaria de Finanzas y

Administracion y dem6s autoridades que contenidas en el articulo 4 del presente Reglamento, tendrdn

competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que se

determinan en el presente ordenamiento", y segundo, 4, primer p6rrafo, fraccion ll, inciso d) y segundo

p6rrafo, 5, p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23, primer p6rrafo, fracciones lll, Vl,

k, xt, xlt, iilt, xvt, ktx, xx, xxtl, xxrv, xxxt, xxxtv, xxxvl, xxxlx y Xllll y 24, parrafo primero, y

TRANSITORIO SEXTO, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del

Gobierno del Estado de Baja Caiifornia Sur, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de

Baja California Sur, el 8 dediciembre de2015; asi como en los articulos l,2,fracciones ll, lll yV' 3'

14i, primer p6rrafo, fracciones ll, lV, Vll, X, Xl, XlV, XV, XVl, XVll y XXXV, 146 y 150, 151 y 155 de la

Ley Aduanera vigente; 33, riltimo p6rrafo, 38, fraccion V,42, primer p5rrafo, fracciones ll, V y Vl, 49 y
.La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informaci6n priblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n".

Calle lsabel La Cat6lica esquina lsnacio Allende'*'"til:::n*i?ir?.1t'rtl,LaPaz, B C s relefonos: Conmutador 612123e400
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52-A, quinto p5rrafo, inciso f), del Codigo Fiscal de la Federaci6n en vigor; se practic6 la verificacion
de la mercancia de origen y procedencia extranjera localizadas en el domicilio'. Calzada General
Agustin Olachea numero exterior 5220, Colonia Puesta del Sol, Codigo Postal 23OgS, La paz, Baja
California Sur, Referencia: (Transportes Castores, entre Calle tuna y Piopiedad Privada, frente a Casa
Ley Las Gazas, mismas que quedaron inventariadas en los casos del numero 1 al 51, en el Acta de
Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia
Aduanera, de fecha 26 de octubre de 2016

2.' Derivado de dicha verificaci6n se conocio que el C. Victor Manuel Avalos Vel6zquez, con el
car6cter de contad.ol de la contribuyente Transportes Castores de Baja California, S.A. de 6.V., una
vez que le fue solicitada la documentaci6n con la cual comprobara li legal importaci6n, estancia o
tenencia en el territorio nacional de la mercancia descrita anteriormente, este no acredit6 la legal
importaci6n, tenencia y/o estancia de la mercancia descrita en los casos nfmero 1,2,3,4,5,6,7,g,
9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 19, 19, 20,21,22,23,24,25, 26,27, 2g,29, 30,'gt, ga,'ga, g+, gs,
36, 37, 38, 39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 y 51, del inventario fisico practicado al inicio de
las facultades de comprobaci6n; toda vez que la documentaci6n aportada para ello resulto insuficiente,
al no cumplir esencialmente con lo establecido en los articulos 146 fraccion lll, de la Ley Aduanera, en
relaci6n con los articulos 29 y 29-A, fracci6n V, del C6digo Fiscal de la Federaci6n y 40 de su
Reglamento, presumi6ndose la actualizaci6n de la causal ie embargo precautorio seflalada en elarticulo 151, primer pfirrafo, fracci6n lll de la LeyAduanera, por lo quJel'dia26 de octubre de 2016,se levant6 el Acta de inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e Inicio del procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, quedando legalmente notificado del Inicio del procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, el dia 26 de octubre de 2016.

3.- Al notificarse el inicio del procedimiento, se informo simultdneamente al G. Victor Manuel Avalos
vel6zquez, que contaba con un plazo de diez dlas hdbiles contados a partir del dia siguiente aqu6l enque surtiera efectos la notificacion del inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanerapara presentar las pruebas y alegatos que a su derecho convenga. Misma notificacion que surti6efectos el siguiente dia hebn 27 de octubre de 2016, por lo tantidicho plazo inicio el dia 2g deoctubre de 2016 y feneci6 el 11 de noviembre de 20f d.

La contribuyente Transportes castores Baja Galifornia, s.A. de c.V., presento escrito libre ante estaDirecci6n de Fiscalizacion Aduanera, el dia 8 de noviembre de 2016, mediante el cual presento
documentaci6n con la intenci6n de acreditar la legal estancia y tenencia de la mercancia en cuestion,manifest6 domicilio para oir y recibir notificacionesl asl como autorizados para tales efectos.

4.- Mediante oficio n0mero SFyA/DFA/680/2016, de fecha g de noviembre de 20j6, esta autoridad
:":'jt,ijtX13::j1l,li?: 1"1 Ito"edimiento Administrativo en Materia Aduanera a ta contribuyente c.
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Gobierno del Estado de Baia Caiifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio N`m.SFyA/DFA/201/2017

Ley Aduanera Dicho plazo inici6 el dia 18 de noviembre 2016 y feneci6 el dia 2 de diciembre de
2016.

La contribuyente la C. Patricia Hernandez L6pe2, preSent6 escrito libre ante esta Direcci6n de
Fisca!izaci6n Aduanera,el dia 9 de diciembre de 2016,rnediante el cual manifest6 dornicilio para oir y

recibir notificaclones, asi como autorizados para tales efectos, y argumento medularrnente que la

factura se present6 ante Transportes Castores

5。‐A/1ediante oficio nlmero SFyA/DFⅣ 678/2016, de fecha 9 de noviembre de 2016, esta autoridad

realiz6 traslado del inicio del Procedirniento Adrninistrativo en Materia Aduanera a la contribuyente C.

Cregoria Medina,como presunto rernitente,destinatario y tenedor de la rnercancia descrlta en el caso
nttmero 40ュ delinventarlo fisico practicado alinicio de las facultades de comprobaci6n,rnismo que fue

notiflcado el dia 16 de noviembre de 2016,por personal de esta Direcci6n de Fisca‖ zaci6n Aduanera,

de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado Bala CalrOrnia sur, y
entendida la d‖ igencia con la propia C.Patricia Hernandez L6pez,en su caracter de persona a quien

iba dirigido el oficio n`mero SFyA/DFA/678/2016,senalandOle el plazo legal de diez dias hab‖es para

l:;貼 案 1:出魁精 ぶ』 :1常据

r:11習
lTl∫::うせ認 旨』 ::槻 illT譜 :呪 舅 i善」罵 さ 」:

2016.

La contribuyente de nombre completo la C.Gregoria Medina Espinoza, present6 escrito libre ante
esta Direcci6n de Fisca‖ zaci6n Aduanera,el dia 6 de diciembre de 2016, mediante el cual rnanifest6

dornici‖ o para oir y recibl「 notificaciones,y esgrime que la rnercancia no le pertenece.

6.‐ lⅥedlante oficlo nttmero SFyA/DFA/679/2016, de fecha 9 de noviembre de 2016, esta autoridad
realiz6 traslado del inicio del Procedirniento Adrnlnistrativo en Materia Aduanera al contribuyente C.

Juan Daniel Martinez Garcia, como presunto renlitente, destinatario y tenedor de la mercancia
descttta en los casos n6meros 411 42 v 431 delinventatto isico praclcado allniclo de las facunades de
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feneci6 el dia 2 de diciembre de 2016.

7al♀:W拙:t品 出瑞i認尾懲認警£濡記::rttFrttb早
'1::1:a:忌

思鶴昴:育』
oficio que antecede.

7.‐ Allediante oficio nttmero SFyA/DFⅣ 681/2016, de fecha 9 de novlembre de 2016, esta autoridad

realiz6 traslado del inicio del Procedlrlniento Adrninistrativo en Materia Aduanera a la contribuyente C.

Sonia Berenice Hernandez Ricario,como presunto rernitente,destinatario y tenedor de la rnercancia
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del Gobierno del Estado Baja California Sur, y entendida la diligencia con la propia C. Sonia Berenice
Hern6ndez Ricario, en su car6cter de persona a quien iba dirigido el oficio n0mero
SFyA/DFA/68112016, sefral6ndole el plazo legal de diez dias hdbiles para que ofreciera pruebas y
manifestara alegatos, con sustento medular en los articulos 150 y 155 de la Ley Aduanera. Dicho
plazo inici6 el dia 17 de noviembre 2016 y feneci6 el dia 1 de diiiembre de 201-6.

La contribuyente C. Sonia Berenice Hernindez Ricario, no ejercio su derecho de ofrecer pruebas y
manifestar alegatos; asi mismo no seflalo el domicilio para olr y recibir notificaciones requerido en el
oficio que antecede.

En m6rito de lo anterior se.
Acuerda:

Primero.'Con fecha 2 de diciqmbre de 2016 (fecha en que venci6 el 6ltimo plazo seffalado para lapresentacion de qryebas y alegatos), se tiene por integrado el expediente del procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera descrito en los numeiales 1,2, i,4,5,6 y 7 del presente
documento, en t6rminos de lo dispuesto en el articulo 155, de la Ley Aduanera.

Segundo.- H6gase del conocimiento a -los contribuyentes Patricia Hernindez L6pez, GregorialVledina Espinoza, Sonia Berenice Hern6ndez Ricario y Juan Daniel Martinez Garcia, asi como aTransportes Castores de Baja california, S.A. de c.V., el presente Acuerdo, personalmente o por
correo certificado con acuse de recibo, de conformidad con los articulos 134, fracci6n l, 135, 136 y137, del C6digo Fiscal de la Federacion; en el domicilio que seffalo para oir y recibir notificaciones.

Oficio N`m.SFyAIDFA/201/2017

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Atentamente.

En suplencia por ausencia del Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la secretarla de Finanzas y Administraci6n delGobierno del Estado de Baja california sur, Lic. Jos6 FabiSn Postlethwaite Hern6ndez, con fundamlnto en lo dispuestoen los articulos 9' tiltimo p6rrafo, 1 1 , primer p6rrafo, fracci6n I, inciso 
"1, "n 

i"r."ion con el b), y ultimo parrafo, y 12 delCodigo Fiscal del Estado y Municipios del Esiado de Baja California Sui articutos 1 , 2, 3, 4, g, p6rrafos primero y tercero' 14' 15' 16, primer p6rrafo, fraccion ll, 18,22, primer p6rrafo, fracciones xlx, xx, xxl, xxvl y XLVlll, y TransitoriosPrimero y sexto, de la Ley org6nica de la Administraci6n Priblica del Estado de Baja california sur en vrgor; 1,2, 3,p6nafos primero y segundo, 4, primer p6rrafo, fraccion ll, inciso o) y segundo p6rrafo,5 primer y segundo p6nafo, 13,23' 24 frccci6n ll, y 57 y el transitorio Sexto, del Reqlamento Interioi de ia secretaria de Finanzas y Administraci6n delGobierno del Estado de Baia california sur, publicaio en el Boletin oficial del Gobierno del Estado de Baja californiaSur' el 8 de diciembre de 2015. Firma el Jefe del Departamento de Resoluciones, funcjonariededierarquia inmediatainferior, expresamente designado mediante oficio SFyA"/DF N2O6/2017 de 27 de feOrerq de ZOt t, ;fu;;", el Directoren crla' 
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Oficio N f m. SFyA/DF Al 20212017

Expediente: CPAO300039/1 6
Asunto: se determina su situacion fiscal en materia de comercio exterior

C. Representante Legai de: Transportes Castores de
Baia Ca:ifOrnia,S.A.de C.V.
R.FoC.‐ TCB7401303A4
Domici::o senaiadO para O〔 r y recib:r notificacionesi

Calzada General Agustin c)lachea nttmero exterior 5220,

Colonia Puesta del Sol, COdigo Posta1 23095, La Pazj
Bala CalifOmia Sur

Autorizados para o〔 r y recibir notificaciones: Victor
Manuel Avalos Velazquez y Martha Elena Rodriguez
MalangOn

C.JUAN DAN:EL MART:NEZ GARCiA
R.F.C.‐ ………―………………――――………………―――
Domici:ioi Carretera Transpenlnsular町 idO∨ ||la Alberto

含鳳『 幌 』顎 悶 I:r乳∫脱 1瀾 TRFettn c6dgo

C.PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ
R.F.C.‐ HELP790313」 47
Domicilio para oir y recibir notif:cacionesi ca‖ e

8:∬婆l「慮
「

電:Ln胆「 墨 ぶ &酬 31:[11盟 ::L営
Paz,Baa Ca!rornla sur

O‖∬醜瀧r:ara dr y redЫ
r notificacbnes:En百 que

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

,liす |1111.:i

La Paz,Baa Callfornia Sur,a27 de febrero de 2017
20ブ 乙ハガο de′ Ceη renar10 de ra PrOmυ rgacゎη de ra Cο ηsrfrυ c′6η

C.GREGOR:A

Politica de los Esrados t/nldos Vexrcanο s'1

MEDINA ESPiNOZA
R.F.C.‐ 一――

Domicilio para oir y recibir notificaciones:
Boulevard Emiliano Zapata S/N, Colonia Marcelo
Rubio Ruiz, C6digo Posta 23940, Guerrero Negro,
Mulege, Baja California Sur.
Referencia: Local Comercial Los Delfines.

C.SON:A BEREN:CE HERNANDEZ R:CAR:0
R.F.C.… ……………―――――………………―――――…――……

Domici:ioi Ca‖ e」 uarez nttmero 36 0riente,Colonia

8:臨 ia8:1・
°P∝倒2"OQ bdQ駒 a

Esta Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno
del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los Articulos l+ y 16 de la Constituci6n politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 120, de la Constituci6n Politica Oet estaOo Libre y Soberano de
Baja California Sur; 13 y 14 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal vigente; asi como en las Cl6usulas
SEGUNDA, primer piirrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll, TERCERA, CUARTA, p6rrafos primero,
segundo y cuarto, OCTAVA, fracciones !il1*. b) y d) y ll, inciso a) y NOVENA, p6rrafos primero y
sexto, fracci6n I, inciso a), y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboraci6n Administrativa
en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Cr6dito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de julio de 2015, asi como en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de agosto de 2015; Cl6usulas primera, primer
parrafo, fracciones l, ll, lll y lV, Segunda, primer p6rrafol fracciones t, it, ttt, Vl, Vlll, lX, Xl y Xll y

"La presente informacion se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de ta Ley de Transparencia y Acceso a
ca,,e ,sabe, ," 

""u,',ij'j?lTl::?,'":'liff:X',!illltX;?t.3ffiiff 
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Gobierno del Estado de Baia California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nrim. SFyA IDF N2O2|2O17

segundo pdrrafo y Tercera, fracci6n l, delAnexo No. 8 al Convenio de Colaboracion Administrativa en

Maleria Fiscal Federal, celebrado entre la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Publico y el Estado de

Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 26 de septiembre de 2016; y en

el boletin Oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 20 de noviembre de 2016; articulos

1, 2, 3, 4, 8, pArrafos primero y tercero (que establece, "Las dependencias y entidades a que se

refiere esta Ley, ejercer6n sus atribuciones dentro de la circunscripci6n territorial del Estado de Baja

California Sur"), 14, 15,16, primer p6rrafo, fracci6n ll, 18, 22, primer pirrafo, fracciones XlX, XX, XXl,

XXV| y XLVilt, y TRANSITORIOS PRIMERO y SEXTO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n

P6blica del Estado de Baja California Sur en vigor; articulos 9, 0ltimo p5rrafo, 11, pArrafos primero,

fracci6n l, incisos b) y e), y 0ltimo plrrafo y 12, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal del Estado y

Municipios del Estado de Baja California Sur, vigente', 2, 3, p6rrafos primero, que establece: "La

Secretaria de Finanzas y Administraci6n y dem6s autoridades que contenidas en el articulo 4 del

presente Reglamento, tendr6n competencia dentro de todo el territorio del Estado, de conformidad

con las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento", y segundo, 4, primer p6rrafo,

fracci6n ll, inciso d) y segundo p6rrafo, 5, p6rrafos primero y segundo, 13, fracciones Xl y XXll, 23,

primer pilrrafo, fraccioneJ lll, Vl, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XVl, XlX, XX, XXll, XXIV, XXVI, XXXI, XXXIV,

kXXVt,'XXXIX y Xllll y 24, pilrrafo primero, y TRANSITORIO SEXTO, del Reglamento Interior de la

Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en

el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 8 de diciembre de 2015, asi como

en los articulos l,2,fracciones ll, lll y V, 3, 144, primer p6rrafo, fracciones ll, lV, Vll, X, Xl, XlV, XV,

XVl, XVll y XXXV, 146 y 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera vigente; y 1,2, fracci6n 1,3,4,5, 6, 38,

42, primei pdrrafo, 63, 68, 123 y 130, del Codigo Fiscal de la Federaci6n en vigor; procede a

determinar su situacion fiscal en materia de comercio exterior de conformidad con los siguientes:

RESULTANDOS:

l.- Con fecha 26 de octubre de 2016, siendo las 11:00 horas (once horas con cero minutos), los CC.

Ram6n Zamarron yel1zquez, lrving Antonio Castro Ramirez y Felipe de Jes0s Aguilar Hern6ndez,

Auditores adscritos a la Direccion de Fiscalizacion Aduanera de la Secretaria de Finanzas y

Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja California Sur, se constituyeron legalmente en el

domicilio del C. propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancias localizadas en el domicilio:

Calzada General Agustin Olachea n0mero exterior 5220, Colonia Puesta del Sol, C.P. 23095, La

paz, Bgi|a CaliforniJSur, Referencia: (TRANSPORTES CASTORES), entre calle Tuna y Propiedad
privada, frente a Casa Ley Las Garzas, con el objeto de hacer la notificaci6n y entrega de la orden de

visita domiciliaria nUmero CVDO3OOO31t16, contenida en el oficio nfmero SFyA/DFA/62112016 de

fecha 25 de octubre de 2016, expedida por el Licenciado Jos6 Fabi6n Postlethwaite Hern6ndez,

Director de Fiscalizaci6n Aduanera, dirigida al C. Propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancias

localizadas en el domicilio: Calzada General Agustin Olachea n0mero exterior 5220, Colonia Puesta

del Sol, C.p. 23095 , La Paz, Baja California Sur, Referencia: (TRANSPORTES CASTORES), entre

calle Tuna y propiedad privada, irente a Casa Ley Las Garzas, a efecto de ejercer las facultades de

comprobaci6n previstas en el articulo 42, primer p6rrafo, fraccion V y segundo p6rrafo y 49 del

Codigo Fiscal de la Federaci6n vigente; expedida dicha orden de visita domiciliaria con fundamento

en los articulos 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;12Q, de la

"La presente 
'""''i:'*;,"."*il;HfflT3:i:?.:"#il:::'J:f,:ff:l':il 3i:^::l;.Tl"Ji'Ua"jH# ll"t'?"',?:3Jj1"*"':i'^*:'-":
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

Oficio N [m. SFyA/DF Al 20212017

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 1 3 y 14 de la Ley de
Coordinaci6n Fiscal vigente; 12Q, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

-Baja

California Sur; asi como, en las ClSusulas SEGUNDA, primer p6rrafo, fracciones Vl, inciso d) y Vlll,
TERCERA' CUARTA, p6rrafos primero, segundo y cuarto, Octnvn, fiaccion l, inciso o; y trtcivrrun,
primer p6rrafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y
Credito P0blico y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 16 de junio de 2015, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de julio de 2015, asi como en el 

'Boletin 
Oficial del Gobierno

del Estado de Baja California Sur, el_20de agosto de 2015; Cl6usulas pRIMERA, primer p6rrafo,
fracciones l, ll, lll y_ly y SEGUNDA, pdrrafo primero, fracciones l, ll, lll, Vl, Vlll, lX y Xl'|, y segundo y
tercero, y TERCERA, primer pdrrafo, fracci6n l, del Anexo No. 8 de dicho Convenlo, publicalo en et
Diario Oficial de la Federaci6n, 26 de septiembre de 2016, en vigora partir del27 de septiembre de2016; artlculos 1, 2, 3, 4, 8, pArrafos primero y tercero (que establece, "Las dependencias y
entidades a que se. refiere esta Ley, ejercerdn sus atribuciones dentro de la circunscripcion territorialdel Estado de Baja. c.at!1911a Su/'), 14, 16, primer pilrrafo, fracci6n ll, 1g, 22, primer p6rrafo,
fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y XLVlll, y TRANSIToRIbS pRiMERo y Sexro, de ta Ley orgdnicade la Administraci6n P0blica del Estado de Baja California Sur en vigor; articulos 9, riltimo pZrrafo,
11, pArrafos primero, fraccion l, inciso_s_ b). V e), segundo, inciso a)-y ultimo p6rrafo y 12, primer
plrrafo del Codigo Fiscal del Estado y Municipios deiEstado de Baja California'Sur, vigente;1,2,3,
parrafos primero (que establece, "La Secretaria de Finanzas y Administraci6n y dem6-s autoridades
contenidas en el articulo 4 del presente Reglamento, tendr6n iompetencia dentro de todo el territorio
del Estado, de conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente ordenamiento.',) y
segundo, 4, primer p6rrafo, fraccion ll, inciso d), y segundo pdrrafo, 5 p3rrafos primero y segundo,'13, fracciones Xl y xxllr 23, primer p6rrafo, fraccioneJlll, tv, V, vl, v1,'v11, lx, x, xt, Xli, xtV, xvl,XIX' XXIV, XXVll, XXIX, XXXI, XXXVI_y Xllll y 24, pilrrafos primero, segundo y tercero, del
Reglamento lnterior de la Secretaria de^ Finanzas y ROministraci6n del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, publicado en el Boletin Oficial del dobierno det Estado de Baja C"rirothi" SJ.L] e O"diciembre de 2015; asl como en los articulos l,2,fracciones ll y lll, 3, 52,'60, 144, primer p6rrafo,
fracciones ll, lll, lv, vll, x, xll, xlv, XVI y xxxv, 146, 1so, 1sl y i ss, de la'Ley Aduanera vigente; y,
33, ultimo p6rrafo, 38, fraccionV,42, primer p6rrafo, fracciones ll, V y Vl, 49 y SZ-e, quinto-p6rrafo,

'lc.i:g fl' del Codigo Fiscal de la Federacion en vigor; misma orden'que se iirmo por et Lic. Jos6Fabidn Postlethwaite Hern6ndez, en su cardcter de Director de Fiscalizaci6n Aduanera de laSecretaria antes citada; con el objeto de efectuar la verificaci6n fisica y de la legal estancia, tenenciao importaci6n de las mercancias de procedencia extranjera que se encontrasen en el domicilio enque se actu6, asi como comprobar el cumplimiento de lis disposiciones fiscales y aduaneras a queest6 afecto como sujelo directo o responsable solidario en materia de las siguientes ContribucionesFederales: lmpuesto General de lmportaci6n, lmpuesto al varor ngie;;d"'y Derecho de Tr6miteAduanero; asi como el pago de cuotas compensatorias, que se causen, incluso el cumplimiento delas Restricciones o Regulaciones no Arancelarias y Normas oficiales Mexicanas que correspondan,por lo que en t6rminos de lo dispuesto en el articulo 49 fracci6n ll del codigo Fiscal de la Federacion,los Auditores actuantes procedieron a solicitar la presencia del C. propieLrio, poseedor o Tenedorde las mercancias localizadas en el domicilio: Calzada General Agustin olacrrea n6mero exterior5220' Colonia Puesta del Sol, c.P. 23095 , La Paz, Baja California Sur, Referencia: (TRANSp9RTES
"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de ra Ley de Transparencia y Acceso a
ca,e,sabe,,"."u,',ij1?',Tl::"ft'r:'liR3:'^:',!illltXi;".?""3f,"8if;:i."r,il# g:: i:i:r.q:tili:1%i5ffi::."1";".y;r;;;;;;,,".",
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CASTORES), entre calle Tuna y Propiedad Privada, frente a Casa Ley Las Garzas, aperson5ndose

una persona del sexo masculino quien se localizaba en el interior de ese domicilio y les permitio la

entrada, y quien dijo llamarse Victor Manuel Avalos Veldzquez, en su car6cter de contador del lugar

en el que se realiz6 la diligencia; por lo que el personal auditor, procedio a solicitar a la persona que

atendi6 la diligencia, la 
-presencia del C. Propietario, Poseedor o Tenedor de las mercancias

localizadas en 
-el 

domicilio: Calzada General Agustin Olachea n0mero exterior 5220, Colonia Puesta

del Sol, C.p. 23095 , La Paz, Baja California Sur, Referencia: (TRANSPORTES CASTORES), entre

calle Tuna y propiedad Privada, frente a Casa Ley Las Garzas; en su caso, del C. Representante

Legal del contribuyente visitado, del encargado o de quien se encontrase al frente del lugar objeto de

vislta, a los cual expreso, "el Representante Legal de la Contribuyente visitada se encuentra ocupado

por el momento, yo puedo atenderlos y acompaflarlos durante la diligencias"; ratificando a los

auditores, que el dbmicilio es el correcto;- en tal virtud se confirm6 estar constituidos en el domicilio

sefialado en la orden de visita domiciliaria, contenida en el oficio n0mero SFyA/DFfu62112016, con

numero de orden cvDo3ooo31116, indicando que dicho contribuyente si se encuentra inscrito en el

Registro Federal de Contribuyentes, sin acreditarlo con documentaci6n alguna, lo cual qued6

asentado y circunstanciado a folios DFA-ooo1/2016 al DFA-ooo3/2016, del Acta de Inicio de Visita

Domiciliaria, Embargo precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de

fecha de inicio 26 d; octubre de 2016 y cierre 26 de octubre de 2016 (sin interrupcion alguna).

ll.- El personal visitador, con fundamento en los Articulos 49, fraccion lll del Codigo Fiscal de la

Federacion y 150 de la Ley Aduanera, se identific6 ante la persona con quien se entendi6 la visita

indicada en el resultando qle antecede, de la siguiente manera: el C. Ram6n Zamarron Velazquez,

con la constancia n0mero'acslsryrussF/DFA/A-012t2016, con Registro Federal de contribuyentes

ZAVR73122g-gR4, puesto Auditor, expedida con fecha 01 de octubre de 2016, y con vigencia del 01

de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016; el C. lrving Antonio castro Ramirez, con

constancia n0mero BCS/SFyfuSSF/DFA/A-003/2016, con Registro Federal de contribuyentes

ARigTio(g2$g, puesto Auditor, expedida con fecha 27 de septiembre de 2016, y con vigencia del

27 deseptiembre de 2016 at 31 de diciembre de2Q16; y el C. Felipe de Jes0s Aguilar Hern6ndez,

con constancia n0mero BCS/SFyA/SSF/DFA/A-OO5/2016, con Registro Federal de contribuyentes

AUHF8OO2O5-g36, puesto Auditor, expedida con fecha 27 de septiembre de 2016, y con vigencia del

27 deseptiembre ob zot6 al 31 de diciembre de 2016; documentos de identificacion expedidos por el

Lic. Jos6 Fabi5n posflethwaite Hern6ndez, Director de Fiscalizaci6n Aduanera de la Secretaria de

Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja california sur,. con fundamento en los

artlculos 13 y 14, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; Cl6usulas SEGUNDA, primer p5rrafo, fraccion Vl,

inciso d), T-ERCERA, CIARTA, primero, segundo y cuarto p6rrafos, O-CTAVA, primer pdrrafo,

fraccion l, inciso dj y NovENA, 
'primer 

pAriafo, y TRANSITORIA TERCERA, del Convenio de

Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por

conducto de la secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico, y el Gobierno de_l Estado de Baja California

Sur, publicado en el Diario oficial de la Federaci6n el 23 de julio de 2015 y.en el Boletin oficial del

Gobierno del Estado de Baja California Sur nOmero 47, el20 de agosto de 2015; ClSusulas Segunda,

primer pdrrafo, fraccion l, y Tercera, Fraccion I del Anexo 8 del convenio de colaboraci6n

Administrativa en Materia Fiscal Federai, celebrado entre la secretaria de Hacienda y cr6dito P0blico

y el Gobierno del Estado de Baja california Sur, publicado en el Diario oficial de la Federacion el 26

“LapresenteinPrml:1鳥
:鼎霞1ど「 腎ladasnCada∞

mO reservada de conformdad con d anに ub 14,fracd6n‖ de b Ley de Transparenda y Acceso a

ibHca Gubernamental,en cOrrelaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"
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de septiembre de 2016; y en los articulos 1 , 2, 3, 4, 8, pArrafos primero y tercero, 14, 15, 16, primer
p6rrafo, fraccion ll, 18, 22, primer pfirrafo, fracciones XlX, XX, XXl, XXVI y Xt-Vttt, y TRANSITORIOS
PRIMERO y SEXTO, de 19 Ley Org6nica de la Administraci6n Publica Oet estado de Baja California
Sur vigente; articulos 9, 0ltimo p6rrafo, 11, plrrafos primero, fracci6n l, incisos O) V d), segundo,
incisos a) y c) y riltimo p6rrafo y 12, primer pdrrafo, del Codigo Fiscal del Estado y'tvtunicipi-os Oet
Estado de Baja California Sur vigente', 1, 2, 3 p5rrafos primero y segundo , 4 p1rrafos primero,
fraccion ll, inciso d) y segundo, 5 p6rrafos primero y segundo, 13 primer p?rrafo, fracciones it y XXtt,
23, primer pSrrafo, fracciones lll, lv, v, vl, vll, vlll, lx, x, xl, xll, xlv, xvl, xlx, xxlx, xxxl, xixvt y
XLlll y 24, plrrafos primero, segundo y tercero, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas
y Administracion del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 08 de diciembre de 2O1S; documentos de
identificaci6n en los cuales aparecen la fotografia, el nombre y la firma aut6grafa de cada uno de los
visitadores, su cargo de Auditores, su adscripci6n a la Direciion de Fiscaliiacion Aduanera en cita,
asf como el sello oficial que dice .ESTADOS 

UNIDOS MEXTCANOS, - SECRETARIA Oi FlfrfAf\rzns
Y ADM|NlsrRAclON - DlREccloN DE FtscAltzAcroN ADUANERA - Baja catifornia sur,,, con el
Escudo Nacional, mismos que fueron exhibidos al C. Victor ManuelAvalos iel1zquez. en su car6cterde contador del lugar en que se realiz6 la visita domiciliaria, sito en: Calzada General Agustin
olachea n0mero exterior 5220, colonia Puesta del sol, c.P. 23095, La paz, Baja california sur,
verificando adem6s que los mismos estSn facultados para la pr6ctica de los actos relacionados con el
ejercicio de las facultades conferidas en el Convenio de Colaboraci6n Administrativa en MateriaFiscal Federal' celebrado entre la secretarfa de Hacienda y cr6dito publico y el Estado de Baja
California Sur y en el Anexo 8 de dicho Convenio; documentos que facultan a los Auditores actuantes
dentro de la circunscripcion territorial del Estado de Baja Califoinia Sur, a colaborar con el GobiernoFederal en la vigilancia de toda clase de mercancii de procedencia extranjera, con relaci6n allmpuesto General de lmportacion, lmpuesto al Valor Agregado, Derecho de Trdmite Aduanero, asicomo el pago de las Cuotas Compensatorias, que Je causen, incluso el cumplimiento de lasRestricciones o Regulaciones no Arancelarias y Noimas oficiales Mexicanas, de conformidad con lasdisposiciones fiscales y aduaneras aplicables y al efecto ejercer6n diversas facultades, entre lascuales se encuentran las de: practicar visitas domiciliarias, auditorias, revisiones de escritorio encentros de almacenamiento, distribucion o comercializaci6n, tianguis o lotes donde se realice laexhibicion para la venta de las mercancias y vehiculos de procedencia extranjera, mercados sobreruedas, puestos fijos y semifijos en la vla p0blica; efectuar verificaciones de origen; levantar actascircunstanciadas con todas las formalidades establecidas en la Ley Aduanera y en el Codigo Fiscalde la Federaci6n y demds disposiciones aplicables; decretar el embargo precautorio de lasmercancias y de los vehiculos, excepto aeronaves, ferrocarriles y embarcaciones, en t6rminos delarticulo 151 de la Ley Aduanera o del articulo que lo sustituya; iniiiar el procedimiento administrativoen materia aduanera, y notificar dicho inicio al interesado; verificar y'oeGrminar, en su caso, lanaturaleza, caracteristicas, origen, el valor en aduana y el valor comercial de mercancias y vehiculos,asi como su correcta clasificacion arancelaria, de conformidad con las disposiciones legalesaplicables; requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados,para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos u otrosdocumentos e informes; recabar de los servidores publicos y de los fedatarios publicos los informes ydatos que tengan con motivo de sus funciones, y mantener la comunicaci6n y coordinaci6n con las

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformrdad con el articulo 14, fracci6n ll de ta Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlacion 
"on "iJrti"uro 

69 del c6digo Fiscat de ta Federaci6n.,,callelsabel lacat6lica2llo'esquinalgnacioAllende,coloniacentio,c.p-zsiioo,Lapaz,B.c.s.ririeronoi, 
c*rutador612 123g4ooExtensiones
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aduanas del pais, las autoridades aduaneras federales y las dem6s autoridades locales del Estado,

para el ejercicio de sus funciones; notificar al interesado los actos administrativos y las resoluciones

dictadas en materia de comercio exterior; todo ello previa orden que para tales efectos expida la

autoridad competente, y cercior6ndose de sus datos y expresando su conformidad, los devolvio a sus

portadores, mismos hechos que se hicieron constar en forma circunstanciada a folios DFA-

0003/2016 a DFA-o00512016, del Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e Inicio

del procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 26 de octubre de 2016, que forma

parte del expediente en el que se act0a.

Asi mismo, los auditores actuantes solicitaron al C. Victor Manuel Avalos Yel1zquez, en su car6cter

de contador del lugar en el que se realizo la diligencia, se identificara, para lo cual se identifico con

Credencial paru Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector

AWLVC9OO9I6O3HOOO, afro de registro 2oo8 02, a nombre de victor Manuel Avalos Veldzquez,

mismo que manifesto ser de nacionalidad mexicana, de 26 afros de edad, de estado civil casado, con

domicilio particular actual en Avenida San Jorge n0mero 127, Fraccionamiento Santa Fe, C.P. 23085,

La paz, Baja California Sur, documento de identificacion en el cual aparece su fotografla, nombre y

firma; misma que se tuvo a la vista, se examino y se devolvi6 de conformidad a su portador; a quien

en lo sucesivo se le denomino el "compareciente", quien manifest6 estar inscrito en el Registro

Federal de Contribuyentes, no presentando para tales efectos documento alguno que lo acredite,

hechos que se hicierbn constar en forma circunstanciada a folio DFA-0005/2016, delActa de Inicio de

Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia

Aduanera, de fecha 26 de o-ctrbre de 2016, que forma parte del expediente en el que se actria.

1f.- eue con motivo de la prdctica de la Orden de Visita Domiciliaria n0mero CVD0300031116'

contenida en el oficio n0mero SFyfuDFfu621t2O16, de fecha 25 de octubre de 2016, firmada por el

Lic. Jos6 Fabi6n posflethwaite Hern6ndez, Director de Fiscalizacion Aduanera, dirigida al C'

propietario, poseedor o Tenedor de las mercancias localizadas en el domicilio. Calzada General

Agustin olachea numero exterior s220, Colonia Puesta del Sol, c.P.23095,LaPaz, Baja California

SIr, Referencia: (TRANSpORTES CASTORES), entre calle Tuna y Propiedad Privada, frente a casa

Ley Las Garzas; el personal visitador sefialado en los resultandos I y ll de la presente resoluci6n,

llevo a cabo el embargo precautorio de las mercancias de procedencia extranjera de los casos

n6meros 1 al s1, de un total de 51, casos inventariados, que se localizaron en el domicilio del C.

propietario, poseedor o Tenedor de las mercancias localizadas en el domicilio. Calzada General

Agustin olachea n0mero exterior s220, Colonia Puesta del Sol, c.P.23095,LaPaz, Baja California

sir, Referencia: (TRANSPORTES CASTORES), entre calle Tuna y Propiedad Privada, frente a casa

Ley Las Garzas; mismas mercancias que se describen en las condiciones fisicas, cantidad,

descripcion y datos de identificacion, de acuerdo con el siguiente inventario:

UN‐lDAD‐

す祭脚 距1 COMPOSiC10N
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・MODELOI
OIST:LO 軋 静鍮 ISTADC
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SI1111NOI
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・La preSente informaci6n se encuentra clasiicada como reservada de conformidad con el articu10 14,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformaci6n P6b‖ ca Gubernamental,en cOrreiaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"
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Oflcio N`m.SFyAIDF月 202′2017

1 PIEZA
SERIE DE 300 FOCOS
LED BLANCA MACICA SiN COMPosiclo、 ZHU GUAN TS―

6601BB CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

PIEZA
SERIE DE 300 FOCOs
LED MAGICA DE COLOR SiN COMPoSlcloN ZHU GUAN TS6601 CHlNA X NUEVO GUIA:

09020495879

3 PlEZA
SERIE DE 400 LUCES

CASCADA CON
CONTROL

SIN COMPOSicloN ZHU GUAN TS39004B CHINA X NUEV0 GUIA:

09020495879

4 PIEZA 140 LUCES MUSiCAL 31N COMPOsicloト ZHU GUAN TS‐ 1023 CHINA NUEVO GUIA:

09020495879

5 PIEZA
SERIE DE 300 LUCES

COLOR MAGICA SIN COMPosicloN ZHU GUAN TS-5019A CHINA NUEVO GUIA:

09020495879

PIEZA

28 ROSAS
MULTICOLOR DE
FOCOS LEDS CON

CONTROL

SIN COMPOslcloN ZHU GUAN TS‐7225C CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

7 1 PIEZA
BOCINA PORTATIL

RADiO/REPRODUCTOR SIN COMPOSICloN LINK BITS 803010 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

8 1 PIEZA
BOCINA PORTATIL

RAD10/REPRODUCTOR SIN COMPOSlcloN LINK BITS B03010 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

9 1 PIEZA
BOCINA BLUETOOTH,
RAD10ノ REPRODUCTOR SiN COMPOSiCloト LINK BITS RFR206 CHINA X NUEVO GUIAI

09020495879

1 PIEZA
80CINA PORTATlL

RAD10/REPRODUCTOR 31N COMPOSIClo、 LINK BITS B03010 CHINA NUEVO GUIA:

09020495879

1 PIEZA
BOCINA BLUETOOTH,
RADiO/REPRODUCTOR SIN COMPOSIC10N LINK BITS RFR206 CHINA NUEV0 GUIA:

09020495879

2 PIEZA
80CINA BLUETOOTH,
RAD10/REPRODUCTOR SIN COMPOSIC10N LINK BITS RFR024 CHINA NUEVO GUIA:

09020495879

2 PIEZA
BOCINA BLUETOOTH,
RAD10/REPRODUCTOR SIN COMPOSIC10N LINK BITS RFR028 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

1 PlEZA
BOCINA PORTATL

RAD10/REPRODUCTOR SIN COMPOSlcloN LINK BITS B03010 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

PIEZA
TRANSMISOR FM CON
FUNC10N DE CARGA SIN COMPOslcloN LINK BITS VR‐039 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

1 PIEZA

MP3 BLUET00TH
CARRO CON

CARGADOR,CON
MODULADOR FM

SiN COMPOSICloN LINK BITS VTЮ09 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

2 PIEZA MODULADOR MP3/FM 31N COMPOSlclo、 LINK BITS VRC‐ 018 CHINA NUEVO GUIA:

09020495879

PIEZA
ESTUCHE PARA

ARETES SiN COMPOSICloN SIN MARCA SIN

MODELO

PRESUMlBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRANJERA

X NUEVO GUIA:

14060149975

一
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PIEZA BOLSO PARA DAMA SiN COMPOSIC10ヽ MK
SIN

MODELO

DRESUMIBLE DE

PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

NUEVO
GUIA:

14060149975

6 PIEZA BOLSO PARA DAMA SIN COMPOSIC10N
SIN

MODELO

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

X NUEVO
GUIA:

14060149975

5 PIEZA BOLSO PARA DAMA SIN COMPOSIC10N CH
SiN

MODELO

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

X NUEVO
GUIA:

14060149975

PIEZA CARTERA PARA DAMA SIN COMPOSIC10ト MK
SIN

MODELO

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

X NUEVO
GUIA:

14060149975

2 PIEZA CARTERA PARA DAMA SIN COMPOSIC10N CH
SIN

MODELO

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRANJERA

X NUEVO
GUIA:

14060149975

3 PIEZA CARTERA PARA DAMA SIN COMPOSIC10N GUCCI
SiN

MODELO

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

X NUEV0
GUIA:

14060149975

2 PIEZA CARTERA PARA DAMA SIN COMPOSiC10N COACH
SIN

MODELO

DRESUMIBLE DE

PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

NUEVO
GUIAI

14060149975

1 PIEZA CARTERA PARA DAMA SlN COMPOSIC10N HERMES
SIN

MODELO

PRESUMlBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

X NUEV0
GUIAI

14060149975

1 PIEZA CARTERA PARA DAMA SiN COMPOSiC10N
TOMMY
H LFIGER

SIN

MODELO

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCiA
EXTRAN」 ERA

X NUEVO
GUIA:

14060149975

PlEZA
RELOJ PARA
CABALLERO

SiN COMPOSiC10N

PUMA,NIKE,
ADIDAS,

GUESS

SIN

MODELO
CHINA X NUEVO

GUIA:

14060149975

4 PIEZA RELO」 PARA DAMA 31N COMPOSiC10N PUMA,NIKE
SIN

MODELO
CHINA X NUEVO

GUIA:

14060149975

PIEZA RELO」 PARA DAMA SiN COMPOSiC10ヽ
MICHAEL
KORS

SIN

MODELO
CHINA X NUEVO

GUIA:

14060149975

PIEZA RELOJ PARA DAMA, SIN COMPOSIC10N SlN MARCA
SIN

MODELO
CHINA X NUEVO

GUIA:

14060149975

PIEZA
CARTERA PARA
CABALLERO

SIN COMPOSiC10N

LACOSTE,
COACH,

HUCO BOSS,
TOMY

HILFILGER

SiN

MODELO
CHINA X NUEVO

GUIA:

14060149975

・La presente informaCi6n se encuentra clasincada cOmO reservada de conformidad cOn el articulo 1 4,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n P`blica Cubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n'
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PIEZA
COLLARES PARA DAMA

(BISUTERIA)
SIN COMPOslcloN SIN VARCA

SlN

MODELO CHINA X NUEVO GUIA:

14060149975

PIEZA BiSUTERIA VAR10S SiN COMPOSiCloN SIN MARCA SIN

MODELO CHINA X NUEVO GUIA:

14060149975

PIEZA MASETEROS MDF SIN MARCA SIN

MODELO CHINA X NUEVO GUIA:

14060149975

3 PIEZA
」UECO DE CORTINAS

DE 2 PIEZAS SIN COMPOSIClo、 SIN MARCA SIN

MODELO CHINA X NUEVO GUIA:

14060149975

3 PIEZA BOLSO PARA DAMA SiN COMPOSlcloN GUCCI
SIN

MODELO

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

X NUEVO GUIA:

14060149975

3 PIEZA BOLSO PARA DAMA SIN COMPOSlcloN COACH SIN

MODELO

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

X NUEVO GUIA:

14060149975

PIEZA
MANDlLES PARA

COCINA SIN COMPOSicloN SIN MARCA
SIN

MODELO

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

X NUEVO GUIA:

14060149975

PlEZA
PANTALON PARA
CABALLERO 100%COTToN LEViS USA X NUEVO GUIA:

16010138116

PIEZA
PANTALON PARA
CABALLERO 100%COTTON LEVIS USA X NUEVO GUIA:

16010138075

PIEZA
PANTALON PARA
CABALLERO 100%COTToN LEVIS USA NUEVO GUIA:

16010138075

PIEZA PANTALON PARA DAMA 100%COTToN LEVIS USA NUEVO GUIA:

16010138075

PIEZA BRASIER PARA DAMA 90%NYLON 10%
SPANDEX COOBIE SIN

MODELO CHINA X NUEVO GUIA:

11060074786

144 PIEZA BRASIER PARA DAMA 92%ALGODON 8%
SPANDEX COOBIE SIN

MODEL0 CHlNA X NUEVO GUIA:

11060074786

PlEZA BRASiER PARA DAMA 90%NYLON 10%
SPANDEX COOBIE SiN

MODELO CHINA X NUEVO GUIA:

11060074786

PIEZA 80XER PARA DAMA 85%NYLON 15%
SPANDEX ANGELINA 4903 CHINA X NUEV0 GUIA:

11060074786

PAR CALCETINES 70%ACRILAN 30%
NYLON BENLLY MEXICO NUEVO GUIA:

11060074786

PAR TINES 70%ACRILAN 30%
NYLON ES8E MEXICO X NUEVO GUIA:

11060074786

PAR TINES 100%COTToN NIKE

)REAC10NES
LOZA

RAMIREZ

PRESUMIBLE DE
PROCEDENCIA
EXTRAN」 ERA

X NUEVO GUlA:

11060074786

240 PIEZA
ROPA INTER10R PARA

MU」 ER
92%POLIAMIDA
8%ELASTANO

SIN

MODELO CHINA X NUEVO GUIA:

11060074786

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en correraci6n con er articuto og oll cooi'g"fir;i l""L'F"'jJra",on.,calle lsabel la cat6lica 2110' esquina lgnacio Allende, cotnia centro, c.p. zsooo, i" F"'., e.c.s. Terefonos: conmutador 612 12 39400 Eritensiones
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Mismo inventario que se consigna en forma circunstanciada a folios DFA-0008/2016 al DFA-

OOe1112016, del Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e Inicio del
procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha de inicio 26 de octubre de 2016 y

cierre 26 de octubre de 2016 (sin interrupci6n), misma acta que forma parte del expediente en el

que se act6a, a la que en lo sucesivo en ta presente resoluci6n se le denominar6 Acta de Embargo
precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.

lV.- El embargo precautorio de las mercancias de procedencia extranjera inmediatamente descritas

en los casos nfmeros 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,12,13,14,15, 16, 17,18,19,20'2'l'22'23'
24,25,26,27,28,29, iO,'31', iz,'gi,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41,42,43,44,45,46, 47,48, 49,

S0 y 5i, iue llevado'a cabo por los hechos y circunstancias que se plasmaron en el Acta de

Embargo precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, en comento, a

la que-se asigno el expediente n0mero cPAo3oo039/16, mismos que se consignaron a folios DFA-

oooltzol6 al DFA-o0014t2016, del Acta en mencion, que forma parte del expediente en el que se

act0a, que consisten medularmente en lo siguiente:

fe, procedieron a realizar el recorrido e inspeccion ocular de las instalaciones del C. Propietario, Poseedor o

Tenedor de tas mercancias localizadas en et domicitio: Calzada General Agustin Olache,a nurnero exteior 5220'

Colonia puesta del So/, C.P. 23095, La Paz, Baja Catifomia Sur, Referencia: (IRANSPORIES CASIORES),

entre caile Tuna y Propiedad Privada, frente a casa Ley Las Garzas, constatando que el mismo ocupa un

espacio aproximadamente de 1200 metros cuadrados que constituye una bodega con patio de maniobras,

obseruando los visitadores actuantes que en et inteior de dicho domicilio se localizan mercancias de oigen y/o

procedencia extranjera, conslsfenfes en ropa, bolsos para dama y luces navidefias lo cual fue conocido por los

visitadores actuantes, misma bodega en color caf6 co,n blanco, al frente de la fachada exteior tiene tres pueftas

con cortinas de metat, una rampa,-y una puefta de acceso peatonal de cristal de una hoja en color negro, con la

denominaci6n comerciat "paOUeientA }AST)RES" "sERy/c/o A ToDo rERRlroRlo NACI?NAL", y en la

patte trasera se encuenttra una patio de maniobras, lugar gue se encuentra ubicado en Calzada General Agustin

Olachea n1mero extenor 5220, Cotonia Puesta det Sot, C.P. 23095, La Paz, Baia Califomia Sur; y se encuentra

abierto at plbtico en general constatando esto lttimo ya que se observo la entrada y salida de personas del local

det domicilio visitado en el que se efectIan actividades de servicios de paqueteria y mensaieria; obseruando los

visitadores actuantes que en el inteior de dicho domicilio se localizan mercancias de origen y/o procedencia

extranjera, conslsfenfes en ropa, bolsos para dama y luces navideffas; lo cual fue conocido por los visitadores

actuantes, porque en las me;rcancfas se ostentan Satos de pais como Esfados Unidos de Ameica (USA) y

China: como se muestra en et siguiente inventario; asi como otras mercancias que no ostentan ongen;

procediendose en e! acto, al levantamiento del inventaio fisico de /as mismas.-
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mercancias de proced-encia extraniera detalladas en el capitulo de inventaio fisico y que se encontraron dentrode este domicilio; a efecto de verificar si con la misma se ha dado cumplimiento a lis iequisitos establecidos poula Ley Aduanera; tal como se seffala para las mercancias en cada caso en e! apaftado del inventaio fisico.----
EECEPC|ON pE )OCUMENTAC\ON.

1:'?:::,::yf :u l-r": coystal oue..et comp.a.reciente presenta la siguiente informacion y documentacion con et finde acredね rわs mercancゎ s des"ねs er eノ わyeηねおぉたO aηゎs“ねrr慶五s13お55墓ゐ万:Lじ港暦二上I::三二:

訃 i蠍郁三SI互笙 観藉 ふ緞箕ぷ駕絆糊

訃 i難虜離 粥 笠笠 轡 就腑 だ魚ふ:冦鶴醗a雀26維協易

漁椰 i肌郁墨壁樫 露』脇ふ緞箕ぷ駕辮饒

`δ

ざヽ 欝濯欝出濡:鼈 鷺魏7貿鍛%IW%賃
『

れ′塊』賜子
=亀

落讐亀梶曽β:鵬
とOρ eろ Gοr7 R,F C HELP7903′ 3」イア………………………………………………………………………………………………………………………………………

略瘍 聯 L蠣鮮
鮒 鵬 濶 鶴 肌 隠腿 席

)a Teres″a de 」esυ s osυna M6r9υ ez co/7 RFC
OυνT7903067Sプ

輻

郡 孵 肌 え鶯 艶 三【互」螢 轡 協脇 ♂臨 譜箕υ解 滉∬臨:γ

==蝋
嶽 巽精協斃卵湾″L■

=1獲
聾ぷdttλ♂脇 鰐蹴 s懲二慮」留器£γ

:」期守T"需i鳴藤響 1ご留糀算Fち亀λ
=誕
ξttД臨 ::謂:%翠_里£翌1_型I

鞘 甲 笛 郷 繊 赫 ザ 出 責
・
ⅢⅢ「諦 :悪

~蔦~蒐

西 r~y―戻葛薦
-7~葛~百

聯nnチo´oバOn n“aOnn手ぅ″0ハ" ´̂
′ ^^:ス ^ ^anわce“η,ρresenね da θη reね cゎηaノa mercancね seぅaねda enわsL`jζ i;ξ 肩:i::こ万√:′ :;:,deノ )ルθηね,ヵ:′漁:‖:5

:1                   丸i[1援l

)Or7Srdera 9υθノosわecわ os anres mer7C′ Or7adOS acrtra″ zan
′ノo757,Fracσ 617′〃de raとeyスσυanera,9υ e drspo17θ r――――

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo Fiscal de la Federacion.,,calle lsabel la cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, cor'onia c"ntro, c.p. iaooo, ii p"a B.c.s. Tel6fonos: conmutador6l z l23g4ooEltensiones
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Ley Aduanera.

"Ariiculo 151 . Las autoridades aduaneras procederAn al embargo precautorio de las mercancfas y de los

medios en que se transpoften, en los siguientes casos:
(...)

il:.- Cuando no se acredite con la documentacion aduanera correspondiente, que las mercancias se sometieron

a los trarmitesprevrsfos en esta Ley para su introducci6n al territorio nacional o para su internaci6n de la frania

o region fronteriza al resto del pais y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehiculos

conducidos por personas no'autorizadas. En el caso de pasaieros, el embargo precautorio procedera s6lo

respecto de las mercancias no dectaradas, asi como del medio de transporte, siempre que se trate de vehiculo

de sevicio pafticutar, o sl se trafa de servicio ptbtico, cuando est6 destinado a uso exclusivo del pasaiero o no

preste el seNicio normal de ruta

(...)."

En viftud de que no se acredita con Ia documentacion aduanal correspondiente Ia legal estancia o tenencia de

I as mercanci as de p rocedenci a extranie ra.--------------

EMBARGO PRECAUTORIO.
@0horas(catorcehorasconcincuentaminutos)de|dia26deoctubrede2016'Iosr-r ^^-..^^:^ )^
visitadores actuantes, con fundamen'to en la Clilusula Segunda, fraccion II del Anexo 8 del Convenio de

Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federat ariba invocado: artfculos 60, 144, primer panafo, fracci6n

X, 151 y 155 de la Ley Aduanera vigente y deivado det resultado de la revisi6n documental de las mercancias de

procedbncia extranjera, sefialado-en et'apaftado que antecede, se.considera que los hechos mencionados,

actualizan /as causa/es de embargo precautoio sefialada en el atticulo 151 , fracci6n lll de la Ley Aduanera' en

virtud de que no se acredit6 con-documentacion aduanera correspondiente la legal estancia o tenencia de las

mercancia,s de procedencia extranjera inventariada, en /os casos del n1mero 1 al 51 , como se sefiala en el

apaftado del resuttado de Ia revisi6n documental de las mercancias de procedencia extraniera, por lo tanto, de

conformidad con el articulo 15s de la Ley Aduanera, que sefiala "Si durante la prdctica de un| visita domiciliaia

se encuentra mercancia extranjera cuyi tegat estanci,ia en el pais no se acredite, los visitadores procederdn a

efectuar el embargo precautorio en /os casos prevlsfos en el articulo 151 y cumpliendo con |as formalidades a

que se refiere et a-rticulo 150 de esta Ley", se procede a realizar el embargo precautorio de dichas mercancias de

procedencia extranjera, seftaladas en /os casos del n(tmero 1 al 51 , del apartado del inventaio fisico, en virtud
'de que no se acredit6 ta tegal tenencia de las mercancfas de procedencia extraniera'--

V.- por lo anterior, los visitadores de conformidad con lo establecido en los articulos 150 y 155 de la

Ley Aduanera, hicieron del conocimiento al C. Victor Manuel Avalos YelAzquez, en su.carecter de

contador del lugar donde se realizo la diligencia, el lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia

Aduanera sobre las mercancias de origen y procedencia extranjera sefialadas en los casos del

n6mero 1 al 51, del inventario fisico-praiticado al inicio de las facultades de comprobaci6n,

sefraldndole que contaba con un plazo de 10 dias h6biles, contados a partir del dia siguiente al dia

en que surti6 efectos la notificacion del inicio del procedimiento en cita, para ofrecer las pruebas y

formulara alegatos que a su derecho convenga, ante esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

dependiente 6e la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja

California sur, con domicilio en lsabel la Catolica, esquina lgnacio Allende, Planta Alta, Plaza

California, Colonia Centro, C.p.23000, en La Paz,Baja California Sur, a lo que el C. Vlctor Manuel

Avalos VelAzquez, en su car6cter de contador del lugar donde se realiz6 la diligencia, manifest6

,,La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

ta Informaci6n p0blica cubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n "

CJЮ ttabd b CttdiCa 2110,esquina ttnadO ttbnde,CoЮ 雨a Cel雪 19P23000,La Patt B C S Tdё
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一

05122 y o5123



難真艤菫饉藁饂‡夢磯難諄薔A懲響鐵
SttCRSIA塗 :丸 D饉 FINAINlzAS

VA攀撻1猫 ,CIttAC:碁餃

Gobierno del Estado de Baja Gatifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nf m. SFyA/DF N 202t2017

darse por enterado y notificado del Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Asimismo, se hizo del conocimiento de dicha persona que de conformidad con el articulo 155 de la LeyAduanera, el Acta de Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en MateriaAduanera, de fecha de inicio 26 de octubre de 2016 y cierre 26 de octubre de 2016 (sin interrupcion
alguna), a la que se asigno el expediente n0mero ipnogooo3g/16, hacia las veces de Acta Finalpara todos los efectos derivados de la orden de Visita Domiciliaria numero cvD0300031t16,
contenida en el oficio n0mero sFyA/DFfu62112016, de fecha 25 de octubre de 2016; de la cual, enfecha de inicio 26 de octubre de 2016 y cierre 26 de octubre de 2016; se entrego y recibio un tantolegible y foliado, momento en el cuai se considero notificado a la'compareciente del Inicio delProcedim iento Adm in istrativo en Materia Aduanera.

La notificacion del plazo que se sefiala en el p6rrafo que antecede, surti6 efectos el siguiente diahebn' 27 de octubre de 2016, por lo_tanto ei plazo sefralado para ofrecer pruebas y manifestaralegatos, inicio el 28 de octubre de 2016 y feneci6 el dia 11 de noviembre de 2016; mismo computoque se realiz6 de conformidad con los artlculos 12, primer pdrrafo y 135, primer pArrafo,del CodigoFiscal de la Federaci6n, en relaci6n con la regla 2.1.6, de la Resoluiion Miscel6nea Fiscal para 2016,publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fec'ha 23 de diciembre de 2015, sin considerar losdias 29 y 30 de octubre de 2016 y los dias 5 y 6 de noviembre de2o16, portratarse de sdbados ydomingos, ni el 2 de noviembre de 2016, en conmemoraci6n del Dia de Muertos.

Vf '- Mediante oficio n0mero SFytuDFtu667t2O16, de fecha 4 de noviembre de 2016, emitido por estaDirecci6n, se design6 en apoyo y auxilio al c. Felipe de Jes0s Aguilar Hern6ndez, dependiente de lamisma, como Perito en materia de Clasificacion Arancelaria y dJ vator en Aduana, con fundamentoen la Cl6usula Segunda, primer pArrafo, fracci6n Vl, inciso d) y Cuarta y Transitoria Tercera, delConvenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal 
'FeOerat, 

celeorado por el GobiernoFederal por conducto de la secretaria de Hacienda y credito p0blico'y et 
-cooierno 

del Estado deBaja california sur, el 16 de junio de 2015, publicado en el Diario oficial de la Federaci6n el 23 dejulio de 2015 y en el Boletin oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 20 de alostode 2015; Clausulas Primera, primer pfurrafo, fracciones lll y lV, Segunda, primer pdrrafo, fracciones l,vl, vll y Xll, del Anexo No. 8 al Convenio de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal,celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la secretaria de Hacienda y cr6dito publico y elGobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 26 deseptiembre de 2016 y en el Boletin oficial del Gobierno de Estado de Baja California Sur, el 20 denoviembre de 2016; articulos 1,2,3,4,8, pArrafos primero y tercero, i4, 15, 16, primer pdrrafofraccion ll, 18, 22, primer pSrrafo, fracciones'xlx, xx, xxl, XXVI y XLV|ll y transitorios pRlMERo,
SEXTO y OCTAVO, de la Ley Org6nica de la Administraci6n P0blica Oel estaoo de Baja CaliforniaSur; articulos 9, tiltimo pdrrafo, 11, pilrrafo primero, fraccion l, incisos b) y e) y rjltimo pArrafo y 12,primer p6rrafo del codigo Fiscal del Estado- y Municipios del Estado de Baja california sur; 1 , 2, 3,pdrrafos primero y segundo,4, primer pilrrafo,traccioires lll, xll, xlll, txrriiv 24, parrafos primero ysegundo del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administraci6n del Gobierno delEstado de Baja california sur, publicado en el Boletin oficial bel Gobierno del Estado de Bajacalifornia sur el 08 de diciembre'de 2015; asi como en el articulo 144, prir",- p6rrafo, fraccion XIV ypdrrafo siguiente de la misma fracci6n y XXXV y demds relativos, de la Ley Aduanera vigente;

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll d(

ca,,e ,sabe,,, 
"",u,',iiT?',Tl::'.i,'":1;R3:i:',ff[:U'";i:"3lel#t.:,,Ui:?g 

g%:J1'"",.['# iiffi,j,{in#;'J.::"".",
__:.5 

os122vosi23.
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Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nrim. SFyA IDF A120212017

ordenamientos vigentes al momento de la designacion de referencia, con el objeto de que establezca

la naturaleza, caracteristicas, clasificaci6n arancelaria, origen y en su caso determine conforme a la

Ley Aduanera el valor de la mercancia de comercio exterior embargada precautoriamente el dia 26

de octubre de 2016, a la contribuyente Transportes Castores de Baja california, S.A. de C.V.,

sefralada en los casos del numero 1,2,3,4, 5;6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,14, 15, 16,17,18, 19, 20,

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45'46',47',
+g, qd,50 y 5i, del inventario fisico piacticado al inicio de las facultades de comprobacion, en el

procedimiento Administrativo en Materia Aduanera n0mero cPA0300039/16, iniciado en ejecucion de

la orden de visita domiciliaria n0mero CVDo3ooo31l16, contenida en el oficio n0mero

SFytuDFtu621t2O16, de fecha 25 de octubre de 2016'

El perito en comento, rindio el dictamen de Clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana, a trav6s

de los oficios nrrmero'sFyfuDFfuOg1l2O17 , de fecha 31 de enero de 2017 , constante de once p6ginas

6tiles y un anexo de 3 fojas 0tiles por ambos lados (impresiones de consultas en p6ginas de internet

de los casos det n0mero 1, 2,3, 4, 5, 6, 7' 8, 9, 10, 11, 12, 13' 14' 15' 16 y 17); n0mero

sryn"lornlogs/2o17, de fecha 31 de enero de 2017 , constante de nueve p6ginas 0tiles y un anexo de

1 foja util por ambos lados (impresiones de consultas en p6ginas de internet de los casos del numero

44, 45, 46, 47, 48, 49,50 y 51); n0mero SFyA/DFA/08412017, de fecha 24 de enero de 2017'

constante de ocho p5ginas uiites y un anexo de 1 foja Otil por un lado (impresiones de consultas en

p6ginas de internet'oitos casos n0meros 41, 42 y 43); n0mero SFyfuDFfuo83l2o17, de fecha 31 de

en6ro de 2017, constante de ocho p6ginas 0tiles y un anexo de 1 foja 0tiles por un lado (impresiones

de consultas en p6ginas de internei oet caso nfmero 40); y n0mero SFyA/DFA/18212017, de fecha 31

de enero de 20j7, constante de trece pdginas 0tiles y un anexo de 3 fojas 0tiles por ambos lados

(impresiones de consultas en p6ginas de internet de los casos del n0mero 18, 19, 20,21,22,23,24,
)5,' 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3i, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39); mismos que esta autoridad toma en

consideraci6n en ei Cap(tulo de Considerandos de la presente resolucion, haci6ndolos como propios

mutatis mutandis (con los cambios que sean necesarios), y pasan a formar parte integrante del

expediente en elque se act0a.

Vfl.- En fecha 4 de noviembre de 2016, se present6 en esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera, el

escrito libre de misma fecha, suscrito por la c. Teresita de Jesrjs osuna M6rquez, en su car6cler de

propietaria de la mercancia relacionada de en los casos 1'2,3,4, 5,6,7, 8,9, 10, 11 ,12' 13' 14' 15'

16 y 17, ocurso mediante el cual ofrece pruebas y formula alegatos de su intenci6n y ademas solicita

inspeccion ocular de la mercancia embargada'

Las pruebas documentales privadas que ofrece son las siguientes:

1.- Copia fotost6tica de la Credencial para Votar expedida por el Institu-to Federal Electoral Registro

Federal de contribuyentes a nombre de Teresrta de Jesris osuna Marquez, con Lolio

00001002073t, ;8"" de etector oSMRTR79030603M300, afio de registro 1996 03, domicilio Prol

Ca[e once y Emitio CarranzaS/N, Colonia Centro, C.P.23920, Mulege, Baja California Sur'

2.-parael casos n6mero 1, exhibe una representaci6n impresa de comprobante fiscal digital por

lnternet (CFD;) Fotio n6mero 4154, de fecha 21-10-2016, expedida por NOVEDADES ARCOIRIS'

,,La presente informacion se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

ta tntormacion pooli"i Gub"rn.r"ntal, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo Fiscal de la Federacl6-1: i, ?oinn trranqinnes
CJЮ ISabd b Cab‖ Ca 2110,esquina ttnadO A‖ ende,Cob面 a Ce:罰

を

'F23000,La Paz,B C S TdObnos COnmutador612 12 39400 E対
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O引 23
Pdgina



臨藁癖轟輩A鏃薔欝醸難襲1真 議鰺鐵
SEC臼露7ASi几 参E Fll・ IA譴 ヱA3

yA攀絨1掟 :slttAC,拳れ

Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur
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Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nf m. SFyA/DF N20212017

S.A. -DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes NAR150310BZ7 a favor de TERESTTA DE
JESUS OSUNA MARQUEZ, con Registro Federal de Contribuyentes OUMT7903067S1, (consta
de 1 foja).

3'- Para el caso n0mero 2 y 5, exhibe una representacion impresa de comprobante fiscal digital por
lnternet (CFDI), Folio n0mero N152, de fecha 21-10-2016, expedida por lbveOADES nniOtitS,
S.A..DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes NAR15031OBZ7 a favor de TERESITA DE
JESUS OSUNA MARQUEZ, con Registro Federal de Contribuyentes OUMT7903O67S1, (consta
de 1 foja).

4.- Para el caso numero 3, exhibe una representaci6n impresa de comprobante fiscal digital por
lnternet (cFDl), Folio numero A/153, de fecha 21-10-2016, expedida por NoVEDADES nn6orirs,
S.A..DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes NAR150310BZ7 a favor de TERESTTA DE
JESUS OSUNA MARQUEZ, con Registro Federal de Contribuyentes OUMT7903067S1, (consta
de 1 foja).

5.- Para el caso n0mero 4 y 6, exhibe una representaci6n impresa de comprobante fiscal digital por
lnternet (CFDI), Folio nImero N151, de fecha 21-10-2016, expedida por NoVEDADES nndOtilS,
S'A'.DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes NAR150310BZ7 a favor de TERESTTA DE
JESUS OSUNA MARQUEZ, con Registro Federal de Contribuyentes OUMT7903067S1, (consta
de 1 foja).

6'- Copia fotostatica de la impresion simplificada del pedimento con clave Al y nomero 16 51 3g07
6001031, tramitado por el agente aduanal lrene Angelina Leon Zamora, con Registro Federal de
Contribuyentes LEZ|720203BJ8, a favor oe TnKSuN DE MEXlcO, S.A DE c.-V., con Registro
Federalde Contribuyentes TME051104166, con fecha de entrada 11 de agosto de ZOtO y fec6a de
pago 18 de agosto de 2016, consistente en 1 foja.

7.- Copia fotost6tica de la impresi6n simplificada del pedimento con clave Al y nUmero 15 51 3gO7
5001982' tramitado por el agente aduanal lrene Angelina Leon Zamora, con Registro Federal decontribuyentes LEZ\720203BJ8, a favor de TAKSUN DE MEXtCo, s.A. DE c.=V,, con Registro
Federal de Contribuyentes TME051104166, con fecha de entrada 26 de septiembre Oe ZO-tS y
fecha de pago 6 de octubre de 2015, consistente en 1 foja.

8.- Copia fotost6tica de la impresion simplificada del pedimento con clave Al y nrimero 15 51 3g07
5001958' tramitado por el agente aduanal lrene Angelina Leon Zamora, con Reglstro Federal deContribuyentes LEZ|720203BJ8, a favor de TAKSLIN DE MEXtco S.A oe clv., con RegistioFederal de Contribuyentes TMEo51104166, con fecha de entrada 29 de septiembre oe zo"ts y
fecha de pago 6 de octubre de 2015, consistente en 1 foja.

9.- Copia fotost6tica de la impresi6n simplificada del pedimento con clave Al y nrimero 15 51 38075001151, tramitado-por el agente aduanal.lrele Angelina Leon zamora, con Registro Federal deContribuyentes LEZ|72O203BJ8, a favor de TAKSUT-N DE MEXTCO S.n-Of C.=V., con n-gistioFederal de Contribuyentes TME051104166, con fecha de entrada 27 dejutio de 2015 y fecha depago 5 de agosto de 2015, consistente en 1 foia.

"La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con.el-articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso ala hformaci6n Pfblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del c6digo riicai Je L reoera"ion.',callelsabel lacat6lica2llo,esquinalgnacioAllende,coroniacenlro,6.p.-ig-ooi,'i"paz,B.c.s.Tltefonos:Conmutaoorotz 
123g4ooExtensiones
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Gobierno del Estado de Bala California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio N`m.SFyA′ DFAr202ノ 2017

10-Copia fotostatica de la impresi6n slmplificada del pedirnento con clave Al y n`mero 16 16
3542 6001343, tramitado por el agente aduanal Francisco Alfredo Oliva Ramirez, con Re91stro
Federal de Cont百buyentes OIRF460112KP7,a favorde TAKSUN DE MЁ XiCo,SA DECV,con
Registro Federal de Contribuyentes TME051104:66,con fecha de entrada 20 de agosto de 2016 y
fecha de pago 23 de agosto de 2016,consistente en l foia

ll― Copia fotostatlca de la impresi6n slrnpliflcada del pedimento con clave Al y numer0 16 16

3542 6001334, tramitado por el agente aduanal Francisco Alfredo Oliva Ramirez, con Registro
Federal de Cont‖buyentes OIRF460112KP7,a favor de ttAKSUN DE MЁ XICo,SA DECV,con

認:愧 ::::電む親1:出:精〕臨T誦露:!纏穆:♀&rChadeentrada20deagottode2“
6y

聯批熙澪:き将互ギ舗靱:iy響磯網嚇 鰭輪鷲灘
OUM丁 7903067Sl,(cOnsta de l faa)

13-Para eicaso nlmero 9 y ll,exhibe una representaciOn impresa de comprobante fiscal digital
por lnternet(CFDI),Serle BoL,Folio numero lo997,de fecha 20-10-2016,expedida por VAMAV
D:GI丁 AL, SA DE CV, COn Registro Federal de Cont百 buyentes VD1130718RHl a favor de

丁ERESITA DE 」ESUS OSUNA MARQUEZ, con Reglstro Federal de Cont‖ buyentes

OUM丁 7903067Sl,(cOnsta de l ftta)

14-Para el caso nttmero 15, 16y17,exhibe una representaciOn impresa de comprobante fiscal
digital por lnternet(CFDl), Serie BoL, Follo nttmero 1 0998, de fecha 20-10-2016, expedida por

VAMAV DIGITAL,SA DECV,con Registro Federal de Contnbuyentes VD1130718RHl a favor
de ttERESl丁A DE 」ESUS OSUNA MARQUEZ, con Reglstro Federal de Contnbuyentes
OUM丁 7903067Sl,(cOnsta de l faa)

15- Copia fotostatica del pedirnento con clave Al y ngmero 16 20 3434 6000190,tramitado por el

鰍2謝鑑,嘗‰∫譜躍鮎早ξ電〃踏fbi職昴離昴畿椰曜LB1130820FFA, con fecha de entrada 16 de a(
2016,consistente en 2 fttas

16-Copia fotostatica del pedimento con clave Al y n`mero 16 20 3434 6000293,trarnitado por el

柵2調誂,官嶋∫譜望縁僻ξ電〃戦炸珊覆換瀑螂椰曜LB1130820FFA,con fecha de entrada 21 de seF
2016,consistente en 4 folas

躙朧場網1鷲潤響聾蟷編麒L糊藤LB1130820FFA,con fecha de entrada 02 de o(
2016,consistente en 2 folas

.La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informaci6n pfblica Gubernamentat, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n "

CJЮ ISabd h CatdiCa 2110,esqulna lgnado A‖ ende,Cob雨 a Centro,C P 23000,La Paz,B C S Tdё fOnoS COnmutador612 12 39400 Extensiones
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
Oficio N f m. SFyA/DF At 202t2017

1B'- copia fotost6tica del pedimento^con claveAl y numero 162034346000296, tramitado porelagente aduanal Lydia Georgina Arellano Villamil, con Registro Federal de contribuyentes4EVL5204439U0, a favor de LINK BITS, S.A. DE i v., 
"on 

{egistro Federat de contribuyentesLBl130820FFA, con fecha de entrada 4 de octubre de 2016 y tlcna oe pago 14 de octubre de2016, consistente en 2 fojas.

Dichas pruebas fueron presentadas en original y copias para cotejo, cada una, lo cual se hizo constaren el acuse de recibo inserto en el ocurso en comento.

Vlll'- La solicitud para la pr6ctica de la prueba de inspecci6n ocular que antecede, se acordo medianteel oficio nfmero SFyfuDFA/664t2016 de fecha 4 de noviembre de 2e16, sefral6ndose para sudesahogo las 09:00 horas del 9 de noviembre de 2016, en el recinto fiscal de la Direccion de
Fiscalizacion Aduanera, ubicado en la C_arretera Transpeninsular al Norte entre Chihuahua y Coahuila,
Comunidad Chametla, Parcela 22OZ1P5\11,LaPaz, Baja California Sur; en consecuencia en la fechay hora sefralados, se llevo a cabo dicha diligencia levintando al efecto acta circunstanciada, con el
siguiente resultado:

presenteinformaci6nseencUentrac|asificadacomoreserVadadeconformidad"on"t.ni"ut

te rsahFr ra .",^"ilT?lT"3i6j 
t-1ol::^9:O:ll:T"{1ll 

"l correlaci6n con er 
"rti"rro 

os Jet c6diso Fiscat de ta Federaci6n.,,Ctteにabd h Caa由 21lQ esqJna lgnado劇 燈ndこ ёЬおLЬτ誦 著 し高 お品,t卜』 品 ξ 理 もF:1屁 :樹l朧
『

l』Ъ1239400E対engones
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1 PIEZA
SERIE DE 300 FOCOS
LED BLANCA MAGICA

SIN

COMPOSIC10N
ＺＨＵ

ＧＵＡＮ

Ｔ

６０ CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

ESTE CASO PRESENTA
LA SlGUIENTE LEYENDA
ZHU GUAN,ASi MiSMO
COMO MARCA:TS.

2 PIEZA

SERIE DE 300 FOCOS
LED MAGICA DE

COLOR

SIN

COMPOSICloN

ＺＨＵ

ＧＵＡＮ TS6601 CHINA NUEVO GUlAI

09020495879

ESTE CASO PRESENTA
LA SIGUIENTE LEYENDA
ZHU GUAN,ASI MISMO
COMO MARCA:TS.

3 PIEZA

SERIE DE 400 LUCES

CASCADA CON
CONTROL

SIN

COMPOSICloN
ＺＨＵ

ＧＵＡＮ TS-39004B CHINA X NUEVO GUIAI

09020495879

ESTE CASO PRESENTA
LA SIGUIENTE LEYENDA
ZHU GUAN,ASI MISMO
COMO ⅣARCAITS.

4 PIEZA 140 LUCES MUSiCAL SIN

COMPoslcloN
ＺＨＵ

ＧＵＡＮ TS-1023 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

RESPECTO DEL CAS0 4,
APERTURADA LA CA」 A
QUE CONTIENE LA
MERCANCIA DE
OBSERVA EN SU
INTER10R QUE

CONTlENE 32 CA」AS DE
SERIES DE LUCES

MUSICALES

(EXTENC10NES CON 140
LUCES CADA UNA)

ASIMISMO ESTE CASO
PRESENTA LA

SIGUIENTE LEYENDA
ZHU GUAN,Y COMO

MARCA:TS
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Gobierno del Estado de Baia California Sur
Subsecretarla de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nf m. SFYA IDF A120212017

'La presente informac16n se encuentra clasiicada como reservada de conformldad con el articulo 1 4,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformaci6n P6bllca Gubernamental,en co「 relaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"

Ca‖e lsabella Cat6‖ca 2110,esquina lgnaclo Allende,Colonia Centro,C P 23000,La Paz,B C S Te16fOnosi COnmutador 612

5 PIEZA
SERIE DE 300 LUCES

COLOR MAGICA

SlN

COMPOSIC10N

ＺＨＵ

ＧＵＡＮ
TS‐5019A CHINA X NUEVO

GUIA:

09020495879

ESTE CASO PRESENTA
LA SiGUIENTE LEYENDA
ZHU GUAN,ASI MISMO
COMO MARCA:TS

6 PIEZA

28 ROSAS
MULTICOLOR DE
FOCOS LEDS CON

CONTROL

SIN

COMPOSIC10N

ＺＨＵ

ＧＵＡＮ
TSイ 225C CHINA NUEVO

GUIA:

09020495879

RESPECTO DEL CAS0 6,
APERTURADA LA CA」A

QUE CONTIENE LA
MERCANCIA DE
OBSERVA EN SU
INTER10R QUE

CONTIENE 20 CA」 AS DE

SERIES DE LUCES
MUSiCALES

(EXTENC10NES CON 28
ROSAS MULTICOLOR DE

FOCOS LEDS CON
CONTROL)ASIMISMO
ESTE CASO PRESENTA
LA SiGUIENTE LEYENDA
ZHU GUAN,Y COMO

MARCA:TS

7 1 PIEZA
BOCINA PORTATIL

RAD10ノ REPRODUCTOR
SlN

COMPOSIC10N
LINK BITS B03010 CHINA X NUEVO

GUIA:

09020495879

SE TRATA
EFECTIVAMENTE DE UNA
PIEZA MARCA LiNK BITS,

MODELO B03010

8 1 PIEZA
BOCINA PORTATIL

RAD10ノ REPRODUCTOR
SlN

COMPOSIC10N
LINK BITS B03010 CHINA X NUEVO

GUIA:

09020495879

SE TRATA
EFECTIVAMENTE DE UNA
PIEZA MARCA L:NK B!TS,

MODELO B03010

1 PIEZA
BOCINA BLUET00TH,
RAD10ノ REPRODUCTOR

SiN

COMPOS CiON
LINK BITS RFR206 CHINA X NUEVO

GUIA:

09020495879

CONTIENE ADHERIDO UN
CODIGO DE BARRAS
CON LOS SlGUIENTES
DATOSI Ref.B04027T y

4895174121806,(SE

TRATA EFECTIVAMENTE
DE UNA PIEZA MARCA
L:NK BITS,MODELO

RFR206)

1 PIEZA
BOCiNA PORTATIL

RAD10/REPRODUCTOR
SIN

COMPOSiC10N
LINK BITS B03010 CHINA X NUEVO

GUIA:

09020495879

SE TRATA
EFECTIVAMENTE DE UNA
PIEZA MARCA LiNK B:TS,

MODELO B03010

1 PIEZA
BOCINA BLUETOOTH,
RAD10ノ REPRODUCTOR

SIN

COMPOSIC10N
LINK BITS RFR206 CHINA NUEVO

GUIA:

09020495879

CONTIENE ADHERIDO UN
CODIGO DE BARRAS
CON LOS SIGUIENTES
DATOS:Ref B03027T y

4895174121905,(SE

TRATA EFECTIVAMENTE
DE UNA PIEZA MARCA
LiNK BITS,MODELO

RFR21勤

12 39400 Extensiones
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Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

Oficio N`m.SFyA′ DFAr202ノ 2017

2 PIEZA
80CINA BLUETOOTH,
RAD10/REPRODUCTOR

SIN

COMPOSIC10N LINK BITS RFR024 NUEVO GUIAI

09020495879

CONTIENE ADHERIDO UN
CODIGO DE BARRAS
CON LOS SIGUIENTES
DATOS:Ref.B03015T y

4895174121134,(SE

TRATA EFECTIVAMENTE
DE DOS PIEZAS MARCA
L:NK BiTS,MODELO

RFR024).

PIEZA
BOCINA BLUETOOTH,
RAD10/REPRODUCTOR

SIN

COMPOSlcloN LINK BITS RFR028 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

CONTIENE ADHERIDO UN
CODIGO DE BARRAS
CON LOS SIGUIENTES
DATOS:Ref.B03022T y

4895174121547,(SE

TRATA EFECT VAMENTE
DE DOS PIEZAS MARCA
L:NK BITS,MODELO

RFR028).

1 PIEZA
BOCINA PORTATIL

RAD10/REPRODUCTOR
SiN

COMPOslcloN LINK BITS CHINA NUEVO GUIA:

09020495879

SE TRATA
EFECTIVAMENTE DE UNA
PIEZA MARCA LINK B!TS,

MODELO B03010

2 PIEZA
TRANSMISOR FM CON
FUNC10N DE CARGA

SIN

COMPOSlcloN LINK BITS VR-039 CHINA NUEVO GUlA:

09020495879

SE TRATA
EFECTIVAMENTE DE DOS

PIEZAS MARCA L!NK
BITS,MODELO VR・ 039

1 PIEZA

MP3 BLUETOOTH
CARRO CON

CARGADOR,CON
MODULADOR FM

SiN

COMPOSiC10N LINK BITS VT-009 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

SE TRATA
EFECTiVAMENTE DE UNA
PIEZA MARCA L:NK B!TS,

MODELO Vr・ Oo9

PIEZA MODULADOR MP3/FM SIN

COMPOSICioN LINK BITS VRC-018 CHINA X NUEVO GUIA:

09020495879

SE TRATA
EFECTIVAMENTE DE DOS

PIEZAS MARCA LINK
B!TS,MODELO VRC・018

fX.' Esta Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera mediante oficio n0mero SFyA/DFN6g2l2}i4 de fecha
9 de noviembre de 2016, con sustento medular en los articulos 14, seglndo p6rrafo, y 16, primer
pSrrafo, de la constitucion Politica Federal; 150 y 155 de la Ley Aduan'era y 134, fracci6n l, 135 y136, segundo p6rrafo, del Codigo Fiscal de li Federaci6n, emitio acueido de notificaci6n del
Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre de la
contribuyente la C. Teresita de Jes0s Osuna M6rquez, como presunto destinatario y tenedor de la
mercancia de los casos nfmero 1,2,3,4, s, 6, 7,9:g,10,11,12, 13,14,1s, 16 y li; adjuntando y
entreg6ndole con tal acuerdo, copias certificadas de la orden de visita domiciliaril, contenida en eloficio numero SFyA/DFN62112016; del acta de visita domiciliaria embargo precautorio e inicio delProcedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 26 de octubE de 2016, copias simplesde la carta de porte numero de folio MER-495879 de fecha 21 de octubre de 2016, asl como unejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado; y sefraldndole el plazo legal dediez dias h6biles para que ofreciera pruebas y manifestar6 alegatos ante esta Autoridad; mismo actoque fue notificado por personal autorizado de esta Direccion-, el dia 10 de noviembre de 2016,diligencia entendida con la c. Karla Gabriela Bastida MSrquez, en su car6cter de autorizado para oiry recibir notificaciones a nombre de la contribuyente la'c. Teresita de Jesris osuna rvriiquu.;"La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Priblica Gubernamental, en correlaci6n con eiartrcuto 69 del c6digo Fiscal de la Federaci6n.'calle lsabel la cat6lica 2110' esquina lgnacioAllende, cotonia centio, c.p. isiioo La paz, B.c.s. r-"tetono., 

-conrutador6l2 
12 39400 Erlensrones
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Oficio Nf m. SFYA/DF N20212017

misma notificaci6n que surti6 efectos el siguiente dia h5bil el 11 de noviembre de 2014; por lo tanto

dicho plazo inicio "i 
t+ o" noviembre {e 2Ma y vencio er 2g de noviembre de 2016. Mismo

computo que se realiz6 de conformidad con los articulos 12, primer y segundo p6rrafos y 135, primer

p6rrafo, del Codigo Fiscal de la Federaci6n, sin considerai los dias 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de

noviembre de 201O, poitratarse de s6bados y domingos, asi como tampoco el dia 21 de noviembre

de 2016 por ser dia inh6bil, en conmemoracion del dia 20 de noviembre'

La contribuyente la c. Teresita de Jesfs osuna Mirquez, previo a la notificacion del Procedimiento

Administrativo en Materia Aduanera, ejercio su derecho de ofrecer pruebas y manifestar alegatos,

mediante escrito presentado en fechi 4 de noviembre de 2016, como quedo reseflado en el

resultandos Vl, de la presente resolucion.

X.- Ahora bien, toda vez que la C. Teresita de Jesus Osuna Mdrquez, logro acreditar su pretensi6n,

es decir, acredito la legai estancia y tenencia de las mercancias de los casos n0meros 1 al 17,

derivado de lo cual estabireccion dicto resoluci6n contenida en el oficio n0mero SFyfuDFfu783l2o16

de fecha 6 de diciembre de 2016, mediante la cual levanto el embargo precautorio que pesaba sobre

dichas mercancias, (casos 1 al 17), ordenando su inmediata devolucion a la C. Teresita de Jes0s

Osuna M6rquez; misma devoluci6n que fue materializada el dia I de diciembre de 2016,

levant5ndose al efecto acta administrativa de entrega-recepci6n.

Xf .- Por escrito fechado 7 de noviembre de 2016, ingresado en esta Direccion, el 8 del mismo mes y

afro, comparece el C. Victor Manuel Garcia Bernal, en representacion de la contribuyente

Transportes Castores de Baja California, S.A. de C.V., personalidad que acredita con la Escritura
p0blica numero 10,915 Diez Mil, Novecientos Quince, tomo LXXX|l, octog6simo segundo, de fecha

30 de mayo de 2013, treinta de mayo de dos mil trece, pasada ante la fe del Notario P0blico el

Licenciado Alfonso Guti6rrez Pont6n, titular de la Notaria P0blica n0mero 25, con ejercicio y

residencia en la Le6n, Guanajuato; mismo ocurso mediante el cual vierte alegatos de su inter6s y

afecto de pretender acreditar la legal estancia de las mercancias de los casos n0meros 1 al 51,

exhibe la siguiente documentacion:

1.- Fotocopia simple de la Copia Certificada de la escritura publica 10,915, tomo LXXX|l, expedida

en la ciudad de Le6n, Guanajuato, a los treinta dias del mes de mayo del afio dos mil trece, por el

Licenciado Alfonso Guti6rrez ponton, titular de la Notaria P0blica n0mero veinticinco con residencia

en la ciudad de Le6n.

2.- Fotocopia simple de Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI), folro/serie 013431E' de

fecha 19 de octubre de 2016, emitida por COMERCIALIZADORA RESTER, S 4 DE C.V, con

Registro Federat de Contribuyentes CRE140822FZ1 a favor de PATRICIA HERNANDEZLOPEZ,

con-Registro Federalde Contribuyentes HELP790313J47, (consta de 1 p6gina)

3.- Fotocopia simple de remision nUmero 004649, de fecha 19 de octubre de 2016, emitida por

GRUPO TEXTTL LOZARO, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes GTL141125F35

afavor de SONIA HERNANDEZ RICARIO, (consta de '1 p6gina)'

,,La presente informacion se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informaci6n prjblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle lsabel la Cat6lica Zf r o, esquin-afg;acio Allende, Colonia Centro, C. P. 23000, La Paz, B.C S. Tel6fonos: Conmutador 612 12 39400 ExtensioneL-

05122y 05123. 
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Federal de Contribuyentes TME051104166, con fecha de entrada 26 de septiembre de 2015 y

fecha de pago 6 de octubre de 2015, consistente en 1 foja

14.- Copia fotostdtica de la impresion simplificada del pedimento con clave Al y n0mero 16 51

3807 6001031, tramitado por el agente aduanal lrene Angelina Leon Zamora, con Registro Federal

de Contribuyentes LEZ:T)O2O3BJ8, a favor de TAKSUN DE MEXICO, S.A. DE C.V., con Registro

Federalde Contribuyentes TME051104166, con fecha de entrada 11 de agosto de 2016 y fecha de

pago 18 de agosto de 2016, consistente en '1 foja'

15.- Copia fotostatica de la impresion simplificada del pedimento con clave Al'y numero-15 51

3gO7 5001g5g, tramitado por elagente aduanal lrene Angelina Leon Zamora, con Registro Federal

de Contribuyentes LEzlT)o2o3BJ8, a favor de TAKSUN DE MEXICO, S.A. DE C.V., con Registro

Federal de Contribuyentes TME051104166, con fecha de entrada 29 de septiembre de 2015 y

fecha de pago 6 de octubre de 2015, consistente en 1 foja'

16.- Copia fotost6tica de la impresion simplificada del pedimento con clave Al y nrimero 15 51

3go7 5001151, tramitado porelagente aduanal lrene Angelina Leon Zamora,con Registro Federal

de Contribuyentes LEZ:T)O2O3BJ-8, a favor de TAKSUN DE MEXICO, S.A. DE C.V', con Registro

Federal de Contribuyentes TMEOs1104166, con fecha de entrada 27 de julio de 2015 y fecha de

pago 5 de agosto de 2015, consistente en 1 foja.

17.- Copia fotostdtica de la impresion simplificada del pedimento con clave 41 y n0mero 16 16

3542 6001343, tramitado por el agente aduanal Francisco Alfredo Oliva Ramirez, con Registro

Federal de Contribuyentes O|RF46:O1QKP7, a favor de TAKSUN DE MEXICO, S.A. DE C.V., con

Registro Federat de Contribuyentes TMEOS1104166, con fecha de entrada 20 de agosto de 2016 y

fecha de pago 23 de agosto de 2016, consistente en 1 foja'

1g.- Fotocopia simple de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), Serie BOL, Folio n0mero

10998, de fecha ZO-|O-ZOIA, expedida por VAMAV DIGITAL, S.A. DE C.V., con Registro Federal

de Contribuyentes VDl130718RH1 a favor de TERESITA DE JESUS OSUNA MARQUEZ, con

Registro Federat de Contribuyentes OUMT7903067S1, (consta de 1 foja).

19.- Fotocopia simpte de Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI), Serie BOL, Folio numero

10997, de fecha ZO-tO-20rc, expedida por VAMAV DIGITAL, S.A. DE C.V., con Registro Federal

de Contribuyentes VDl130718RHl a favor de TERESITA DE JESUS OSUNA MARQUEZ, con

Registro Federat de Contribuyentes OUMT7903067Sl, (consta de 1 foja).

20.- Fotocopia simpte de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), Serie BOL, Folio numero

10996, de fecha ZO-tO-20rc, expedida por VAMAV DIGITAL, S.A. DE C.V., con Registro Federal

de contribuyentes vDt130718RHl a favor de TERESITA DE JESUS OSUNA MARQUEZ, con

Registro Federat de Contribuyentes OUMT7903067S1, (consta de I foja).

21 .- Copia fotost6tica del pedimento con clave Al y n0mero 16 20 3434 6000190, tramitado por el

agente aduanal Lydia Georgina Arellano Villamil, con Registro Federal de Contribuyentes

AEVLs2o4439u0, ; favor de ltrur gtts, s.A. DE c.V., con Regrstro Federal de contribuyentes

LB|130g20FFA, con fecha de entrada 16 de agosto de 2016 y fecha de pago 25 de agosto de

2016, consistente en 2 fojas'
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22.- Copia fotost6tica del pedimento.con clave 41 y numero 16 20 3434 6000293, tramitado por elagente aduanal Lydia Georgina Arellano Villamil, con Registro Federal de Contribuy'"nt",4EVL5204439U0, a favor de LINK BITS, S.A. DE i.V., con Registro Federat de Contribuir"nt"i
LBl130820FFA, con fecha de entrada 21 de septiembre de 2016-y fecha depago 7 de octubre de2016, consistente en 4 fojas.

23'- Fotocopia simple de Carta Porte-Factura ndmero MLM-138075 de fecha 21 de octubre de2016, expedidaporTransportes Castores de Baja California, S.A. de C.V., con Registro Federalde
Contribuyentes TC8740130344, favorde Juan banielMartinez, (consta de 1 pagina).

24.- Fotocopia simple de Carta Porte-Factura nrimero MER-4gs879 de fecha 21 de octubre de
2016, expedidaporTransportes Castores de Baja California, S.A. de C.V., con Registro Federalde
Contribuyentes TCB7401303A4, favor de Teresita de Jes0s osuna M6rquez, (consta de 1 p6gina).

Xll.- Esta Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera mediante oficio n0mero SFytuDFA/6gO/2016 de fecha
9 de noviembre de 2016, con sustento medular en los articulos 14, seglndo pdrrafo, y 16, primer
p6rrafo, de la Constitucion Politica Fe_deral; 150 y 155 de la Ley Aduan-era y 134, fracci6n l, 135 y
136, segundo p6rrafo, del Codigo Fiscal de la Federacion, Lmitio acuerdo de notificacion del
Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre de la
contribuyente la C. Patricia HernAndez L6pez, como presunto destinatario y tenedor de la
mercancia de los casos nfmero 18, 19, 20,21,22,23,24,2s,26,27,2g,29,30, 3i, 32,33,34, 3s,
36, 37, 38 y 39; adjuntando y entreg6ndole con tal acuerdo, copias certificadas de la orden de visita
domiciliaria, contenida en el oficio nrimero sFyA/DFN62112016; del acta de visita domiciliaria
embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 26 de
octubre de 2016, copia simple de la carta de porte n0mero de folio GDR-14gg7S de fecha 12 de
octubre de 2016, asi gomo un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado; y
setialdndole el plazo legal de diez dias h6biles para que ofreciera pruebas y manifestard alegatos
ante esta Autoridad; mismo acto que fue notificado por personal autorizado de esta Direcci6n, 6t Oi"16 de noviembre de 2016, diligencia entendida personalmente con la contribuyente la C. patricia
Hernindez L6pez; quien manifest6 ser la persona a la que se buscaba; misma notificacion que
s.urtio efectos el siguiente dia hdbil el 17 de noviembre de2O16; por lo tanto dicho plazo inicio el 1gde noviembre de 2014 y venci6 el 2 de diciembre de 2016. Mismo comput6 que se realiz6 deconformidad con los articulos 12, primery segundo p6rrafos y 135, primer p6rrafo,del Codigo Fiscalde la Federaci6n, sin considerar los dias 19-, 20,26 y 27 de noviembre de 2016, por tra-tarse desdbados y domingos, asi como tampoco el dia 21 d; noviembre de 2016 por ser dia inh6bil, enconmemoracion del diaZe de Noviembre.

La contribuyente la C. Patricia Hern6ndez L6pez, mediante escrito presentado en fecha 9 dediciembre de 2016, esencialmente argumenta que la factura 
"orr"spondiente 

a las mercancias encuestion la presento junto con las mism-as, a la empresa de paqueteria TRANSPoRTES CASToRES.

Xf f l'- Esta Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera mediante oficio n0mero SFyA/DF N67gl2O16 de fecha9 de noviembre de 2016, con sustento medular en los articulos 14, segundo p6rrafo, y 16, primer
"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de ta Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en corretaci6n con et articulo 69 det c6di'g; Fi;;i ;" i" Federaci6n.,,callelsabel lacat6lica2llo,esquinalgnacioAllende,coloniacentro,dJ';# Lapaz,B.c.s.Tll6fonos, conmutador6l2 l23s4ooExrensiones
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p6rrafo, de la Constitucion Politica Federal; 150 y 155 de la Ley Aduanera y 134, fraccion l' 135 y

136, segundo p6rrafo, del Codigo Fiscal de la Federaci6n, emitio acuerdo de notificaci6n del

Embargo precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre de la

contribiryente la C. Gregoria Medina, como presunto destinatario y tenedor de la mercancia del caso

n0mero 40; adjuntando- y entreg6ndole con tal acuerdo, copias certificadas de la orden de visita

domiciliaria, contenida en el oiicio numero SFyfuDFN62112016; del acta de visita domiciliaria

embargo piecautorio e inicio del procedimiento Administrativo en Materia Aduanera' de fecha 26 de

octubre de 2016, copia simple de la carta de porte n0mero de folio MLM-138116 de fecha 22 de

octubre de 2016, asi como un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado; y

sefial6ndole el plazo legal de oi6z oias hSbiles para que ofreciera pruebas y manifestar6 alegatos

ante esta Autoridad; miJmo acto que fue notificado por personal autorizado de esta Direccion, el dia

16 de noviembre de 2016, diligencia entendida personalmente con la contribuyente la c. Gregoria

Medina Espinoza; quien manifJsto ser la persona a la que se buscaba; misma notificacion que surti6

efectos el siguiente dia h6bil el 17 de noviembre de 2016; por lo tanto dicho plazo inicio el 18 de

noviembre de 2014 y venci6 el 2 de diciembre de 2016. Mismo comput6 que se realiz6 de

conformidad con tos articulos 12, primery segundo p6rrafos y 135, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal

de la Federaci6n, sin considerar los dias 19, 20, 26 y 27 de noviembre de 2016, por tratarse de

sdbados y domingos, asi como tampoco el dia 21 de noviembre de 2016 por ser dia inh6bil, en

conmemoraci6n del dia 20 de Noviembre'

La contribuyente la C. Gregoria Medina Espinoza, mediante escrito presentado en fecha 6 de

diciembre de 2016, argumeniando sustancialmente que la mercancia no le pertenece, por lo cual no

cuenta con factura, ni documentacion alguna que le haga propietaria.

XfV.- Esta Direccion de Fiscalizacion Aduanera mediante oficio n0mero SFyA/DFN67912016 de

fecha g de noviembre de 2016, con sustento medular en los articulos 14, segundo p6rrafo, y 16,

primer pArrafo, de la Constituci6n Polltica Federal; 150 y 155 de la Ley Aduanera y 134, fracci6n l,

f eS y i36, segundo p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federacion, emitio acuerdo de notificaci6n del

Embargo preclutorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre de la

contribiryente el C. Juan Daniel Martinez, como presunto destinatario y tenedor de la mercancia de

los casos n6meros 41, 42 y 43; adjuntando y entreg5ndole con tal acuerdo, copias certificadas de la

orden de visita oomicitiarij, contenida en el oficio n0mero SFyA/DFfu62112016', del acta de visita

domiciliaria embargo precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de

fecha 26 de octub-re'de 2016, copia simple de la carta de porte n0mero de folio MLM-138075 de

fecha 21 de octubre de 2016, asi como un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente

Auditado; y seffal6ndole el plazo legal de diei dias hSbiles para que ofreciera pruebas y manifestar6

alegatos ante esta Autoridad; miimo acto que fue notificado por personal autorizado de esta

Dir6ccion, el dia 16 de noviembre de 2016, diligencia entendida personalmente con el contribuyente

la C. Juan Daniel Martinez; quien manifesto ser la persona a la que se buscaba; misma notificacion

que surtio efectos el siguienie dia h6bil el 17 de noviembre de 2016; por lo tanto dicho plazo inicio el

1g de noviembre ae iot+ y vencio el 2 de diciembre de 2016. Mismo computo que se realiz6 de

conformidad con los articulos 12, primery segundo pdrrafos y 135, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal

de la Federacion, sin considerar los diai t9-, 20, 26 y 27 de noviembre de 2016, por tratarse de

"La presente 
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sdbados y domingol: 
"-ti qomo tampoco el dia 21 de noviembre de 2016 por ser dia inh6bil, enconmemoraci6n del dia 20 de Noviembre.

El contribuyente el G' Juan Daniel Martinez, no ejerci6 su derecho de ofrecer pruebas y manifestaralegatos.

XV- Esta Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera mediante oficio numero sFyA/DFN6g1t2o16 de fecha9 de noviembre de 2016, con sustento medular en los articulos 14, segundo pdrrafo, y 16, primerp6rrafo, de la Constituci6n Politica Federal; 150 y 155 de la Ley nduan-era y 134,fracci6n l, 135 y136, segundo p6rrafo,.del codigo Fiscal de li Federaci6n, emitio acuerdo de notificaci6n delEmbargo Precautorio e lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, a nombre de lacontribuyente la C. Sonia Hern6ndez Ricario, como presunto destinatario y tenedor de la mercanciade los casos n0meros 44,45,46,47,48,49,50 y 51; adjuntando y entreg6ndole con tal acuerdo,copias certificadas de la orden de visita 
-domiciliaria, 

contenida en el oficio numero
SFyA/DFA/62112016; del acta de visita domiciliaria embargo precautorio e inicio del procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, de fecha 26 de octudre de 2016, copia simple de la carta deporte nfmero de folio IRP-74786 de fecha 21 de octubre de 2016, asi como un ejemplarde la Cartade los Derechos del Contribuyente Auditado; y sefraldndole el plazo legal de diez dias h6biles paraque ofreciera pruebas y manifestard alegatos ante esta Autoridad; mismio acto que fue notificado porpersonal autorizado de esta Direccion, el dia f5 de noviembre de 2016, diligencia entendidapersonalmente con la contribuyente la C. Sonia Hernindez Ricario; quien manifeslt6 ser la persona
a la que se buscaba; misma notificacion que surtio efectos el siguiente dla hiibil el 16 de noviembre
de 2Q16; por lo tanto dicho plazo inici6 el 17 de noviembre ae iOt+ y venci6 el I de diciembre de2019: Mismo comput6 que se realiz6 de conformidad con los articuloJ 12, primer y segundo p6rrafos
y 135' primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, sin considerar los dias 1g,20,26 y 27 denoviembre de 2016, por tratarse de s6bados y domingos, asi como tampoco el dia 21 de noviembre
de 2016 por ser dia inhibil, en conmemoracioh del di;20 de Noviembre.

El contribuyente el C. Sonia Hernindez Ricario, no ejercio su derecho de ofrecer pruebas y
manifestar alegatos.

XVf.- Mediante oficio nllmero , de fecha 27 de febrero de 2017, con sustento
medular en el articulo 153, p6nafo segundo, de la Ley Aduanera, esta Direcci6n emiti6 Acuerdo por elque se declara integrado el expediente el 2 de diciembre de 2016; conforme quedo reseffado en losresultandos V, Vll, Vlll, lX, Xl, Xll, Xlll, XIV v Xv, oe la presente resoluci6n, al haber vencido el 2 dediciembre de 2016, el 0ltimo plazo de diez dias para la presentacion de todoJ lo;;;;1-o, d" p;;ffiy alegatos; consecuentemente el plazo de cuatro meses establecido por el segundo p6rrafo, delarticulo 153 de la Ley Aduanera, que tiene esta Autoridad Aduan"i" p"r, dictar la resoluciondefinitiva, cuenta a partir del dia siguiente de esa fecha.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera, procede adictar resoluci6n al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, al tenor de lossiguientes:
"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
ca,,e sabe,n 

""u",ijT?!Tl::T,"":'l;R::xillillltxi;?l"3"ilrx1"J;'r.".i,ili:;:: i"::.d,1:;11:l tifff::n"flit;;;;;,,"^",
05122 y 05123

Gobierno del Estado de Baja California Sur
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黎疵躙晰葉
Gobierno del Estado de Baia California Sur

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

oficio Nttm.SFyA′ DFAノ202′2017

CONSIDERANDOS:

Que efectuada una bttSqueda exhaustiva en la unidad adrnlnistrativa de recepci6n, despacho y
gesti6n de esta Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera,se detect6 1o siguiente:

A.中 Que la COntribuyente visnada Transportes Castores de Baia California.S.A.de C,V.,respecto
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B.‐ Que la contribuyente Patricia Hernandez L6pez, en su caracter de presunto propletaria de la
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en fecha 9 de diciembre de 2016

C.‐ Que la contribuyente Gregoria Medina Espinoza,en su caracter de presunto propletaria de la
mercancia del caso nttmero 40,embargada precautoriamente rnateria del presente sumario,present6
una promoci6n,en fecha 6 de dlciembre de 2016

D,― Que la contrlbuyente Sonia Berenice Hernandez Ricario,en su caracter de presunto propietaria
de la rnercancia de los casos nttmeros 44,45,46,47,48,49,50y51,embargada precautorlamente
materia del presente sumario, respecto del plazo de diez dias que le fuera senaladO para que
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C6digo Federal de Procedirnientos Civiles vlgente,

del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

E.… Que el COntribuyente Juan Daniel Martinez Garcia,en su caracter de presunto propletario de la
mercancia de loS Casos nttmeros 41, 42 y43, embargada precautoriamente materia del presente
sumario, respecto del plazo de diez dias que le fuera senaladO para que presentara pruebas y
manifestara alegatos,que le venci6 e1 2 de diCiembre de 2016, sin que dicha persona moral, para
tales efectos compareciera mediante escrltol en consecuencia, se le tiene por precluido el derecho

鵠 ::朧 潔:∫ぎl♀e:稚 1習tF器 :::f::問 1:竃11:r摯 i鯉咄 轟 』『 躍 |‰[詰 乱 ∬

de la Federaci6n

議鱒寓 織 覺蛸曇働攪lttilFT濯
泌∬℃FI脂

Sil服
1『TttT槽
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Gobierno de:Estado de Baia California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fisca‖ zaci6n Aduanera

Oficio N`m.SFyArDFAノ 202ノ2017

Acta de lnicio de Visla Dorniciliaria, EmbargO Precautorio e lnicio del Procedirniento Adrninistrativo

en Materia Aduanera de fecha de inicio 26 de octubre de 2016 y fecha de cierre 26 de octubre de
2016,(sin interrupci6n alguna),en la que se hicieron constarlos hechos,ornisiones e i「 regularidades
detectadas en la rnisma,que fueron resenados en 10s resultandos l a V de la presente resoluci6n,los
cuales se tienen aqui por reproducidosi misma acta la cual tiene la presunci6n de lega‖ dad de
acuerdo con el articulo 68 del C6digo Fiscal de la Federaci6n y se otor96 alinteresado el plazo legal

de 10 dias hab‖ es contados a partir del dia sigulente a aquel en que surti6 efectos la notificaci6n de

la citada Acta de Embargo Precautorio e lnicio del Procedirniento Adrninistrativo en Materia
Aduanera,para que expresara por escrito lo que a su derecho conviniese,se forrnularan alegatos y
se ofrecieran probanzas ante esta Autoridad Aduanera,de conforrnidad cOn el articulo 1 50,de la Ley
Aduanera vigente, en relaci6n con el numera1 135, parrafO primero, del C6digO Fiscal de la
Federaci6n,en tёrrninos del articulo 12 del citado C6digo y de conforrnidad con el articulo 155 de la

Ley Aduanera,ordenarnientos legales vigentes,al
previo anう‖sis de todas y cada una de las constanl
respecta a la rnercancia de origen y procedencia c
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio N0m. SFyA/DF N20212017

mercancias que se encontraron en ese domicilio ostentan fisicamente datos donde el origen de las

mismas es "Estados Unidos de America (USA) y China"; asi mismo se detect6 mercancias que no

ostentan fisicamente el origen; sin embargo, las mismas se consideraron de procedencia extranjera,
lo cual se denot6 por su descripci6n y caracteristicas que, en su caso, ostentan de acuerdo con el

inventario y porque no se present6 documentaci6n que acreditara la legal estancia y tenencia en el

pais, ni que fueran nacionales al no presentar documentaci6n idonea al respecto; conoci6ndose por

ios visitadores que una vez que requirieron al G. Victor Manuel Avalos Vel6zquez, en su car5cter de

contador del lugar en el cual se realiz6 la diligencia, para que en ese mismo acto exhibiera la

documentacion con la cual acreditara la legal importacion, estancia o tenencia de las mercancias en

comento resultando que para los casos del n0mero '1,2,3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 ,12,13,14, 15,16,
17,18,19,20,21,2i,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 4',1,42,43,

44,15,46:,47,48,,4gt,50 y 51, no se acredito su legal importaci6n, estancia y/o tenencia en el pais ya

que ei mismo manifesto "solamente dejar en claro que nuestra empresa es una transportista de

envios en territorio nacional no nos dedicamos hacer importacion de la mercancia".

En consecuencia el C. Victor Manuel Avalos Velizquez, en su cardcter de contador del lugar en el cual

se realizo la ditigencia, respecto de las mercancias localizadas en el domicilio visitado, no desvirtu6 en

ese momento las observaciones detectadas; por lo tanto de conformidad con los artlculos 60, 144,

primer p6rrafo, fracci6n X, 151 y 155 de la Ley Aduanera vigente, se procedio al embargo precautorio

de las expresadas mercancias oe procedencia extranjera, al haberse actualizado la causal de

embargo precautorio sefialada en el articulo 151, fracci6n lll, de la Ley Aduanera, en virtud de que no

se acreoit6 con documentacion aduanera correspondiente la legal estancia o tenencia de las

mercancias de procedencia extranjera inventariada en los casos del n0mero 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,

11,12,',13, 14,15, 16, 17,18,19,20,i1,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3',1 ,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41, 42, 4g, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50 y 51, COmO Se SefialO en el apartado de "EMBARGO

PRECAUTORIO,, del Acta de Visita Domitiliaria e lnicio del Procedimiento Administrativo en Materia

Aduanera; por consiguiente, de conformidad con el articulo 155 de la Ley Aduanera, que sefrala "Si

durante la practica de una Visita Domiciliaria se encuentra mercancla extraniera cuya legal estancia

en el pais no se acredite, tos visitadores proceder1n a efectuar el embargo precautorio en /os casos

prevrsfos en el articun t 6t y cumptiendo con las formalidades a que se refiere el afticulo 150 de esta

Ley,l mismas irregularidad'es consignadas en el acta de inicio, en cita, que fueron hechas del

conocimiento del contribuyente visitado.

Gonfirmaci6n de la causal de embargo'

por lo que hace a la mercancia materia del presente procedimiento administrativo concerniente a los

casos n6meros 18, ig, 20,21,22,23,24,2i,26,27,28,29,30, 31 ,32,33,34, 35, 36, 37, 38 y 39' la

G. patricia Hern5ndez L6pez, en su cardcter de destinatario y tenedor, dentro del plazo legal de diez

dias que le fuera sefralado, presento escrito libre en el cual manifiesta lo siguiente.

UNICO.- Solicito sea desestimada la orden No. CVDO3OOO3I/16, en mi contra, derivada del Oficio N0m'

SFyA/DFtu62 112016, y conforme a lo establecido en el articulo 56 de la Ley Federal del Procedimiento

Administrativo, vengo desisti6ndome y renunciando a presentar alegatos de mi parte, y asi mismo reducir la

"La presente informacion se encuentra clasficada como re':*i9?-d,:-:?:f:lT'13:-"::,:'^T,!:Y 
3.1,L;1"."i"i1, :1"9 ?":"J,::'Jiansparencia 

v Acceso a

il;;;r;#; ffii* C;;;";;;;tat, en corretaci6n con el articulo 6e del c6diso Fiscal de la Federaci6n "
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Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nf m. SFyA/DF N2O2I2O17

duraci6n del procedimiento administrativo, si es que este llegara a instaurarse en mi contra, por su atenci6ngracias.

Precisa destacar que la c. Patricia H_ernSndez L6pez, como destinatario y tenedor de la mercanciade los casos nfmeros 18, 19, 20,21, ?2,23,24,2s,26,27,2g,29,30, 3i ,'32,33,34, 3s, 36, 32, 3gy 39, de manera estricta de conformidad con el articulo s, piimei pirrafo, del c6digo Fiscal de laFederacion vigente en la 6poca del embargo precautorlo, actuaiizo las hipotesis de infraccionestablecidas en el articulo 176, fracciones I y i , oe la Ley Aduanera, al no acreditarse al inicio de lasfacultades de comprobaci6n, ni dentro del piazo otorgado de diez dias, asi como tampoco a la fechade la presente resolucion definitiva de car6cter aiministrativo, la iegal importacion, tenencia yestancia de la mercancia descrita en los casos n0meros 1g, 1g, 20,21, i2,23,24,2s,26,22,2g,29,
30, 31 , 32, 33,34, 35, 36: 37, 38 y 39; en raz6n de que en la especie se tiene lo que se detect6 e hizoconstar en el Acta de lnicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e inicio del procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, {9 recl'r1 de inicio y cierre 26 de octubre de 2016, donde qued6
acotado que en el acto de comprobaci6n, el G. Victor nlanuel Avalos Vel6zquez, en su car6cter decontador del lugar donde se llev6 a cabo la visita domiciliaria en esa 6poca, para los casos nfmero19, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,29,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, g6, gz,',ig y 3g, no se presento
documentaci6n alguna para tales efectos; mismas irregularidades hechas constar en el Acta de Iniciode Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en MateriaAduanera, de fecha de inicio y cierre 26 de octubre de 2016, por los auditores actuantes, que hacenprueba plena de la existencia de tales hechos y omisiones encontrados, atento a lo establecido por elartfculo 130, p6rrafo quinto del codigo Fiscal oL ta reoeraci6n vigente.

Lo anterior en virtud de que la C. Patricia Hern6ndez L6pez, con el cardcter de destinatario y
tenedor de la mercancla relativa a loscasos n0meros 1g, 1g, 20,21,22,23,24,25,26,27,2g,29,
30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38 y 39, de conformidad con el articuio 146, primer pdrrafo de la LeyAduanera, se encuentra obligado a amparar en todo tiempo la tenencia, transporte o manejo de lamercancias de procedencia extranjera con cualquiera de los siguientes documentos: l.-Documentaci6n aduanera que acredite su legal importacion, o bien, los iocumentos electronicos odigitales, que de acuerdo a las disposicioneJ legales aplicables y las regla, qr" al efecto emita elServicio de Administracion Tributaria, acrediten sJ tegat tenencia, transporte o manejo. Tratdndose dela enajenaci6n de vehiculos importados en definitival el importador deber6 entregar el pedimento deimportaci6n al adquiriente. En enajenaciones posteriores, el adquiriente debe16 exigir dichopedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehiculo en el pais. ll.- Nota de ventaexpedida por autoridad fiscal federal o institucion autorizada por 6sta, o la documentaci6n queacredite la entrega de las mercancias por parte de la Secretaria. llt.- ractura expedida porempresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, elcomprobante fiscal digital, los que deber6n reunir los requisitos que senate el Codigo Fiscal de laFederacion; situacion que no aconteci6 en la. especie, puesto que, se reitera, no se presento ningunade las documentales antes detalladas, en el acto de comprobacion, ni durante la sustanciaci6n delpresente procedimiento.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, lacci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Plblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo os o"t codigo Fiscal de la Federacion.,calle f sabel la cat6lica 21 10, esquina lgnacio Allende, Cotni" c"ntro, c F. isooo'ir F"., B.c.s. Tet6fonos: conmutador 61 2 12 3g4ooElitensiones05122v 05123.
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Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Num. SFyA IDF A1202120'17

.No pasa desapercibido que la contribuyente visitada Transportes Castores de Baja California, S'A' de

c.V., en fecha g de noviembre de 2016, exhibio una fotocopia de la representacion impresa del

comprobante fiscal digital por internet con folio/serie 013431E, expedida por Comercializadora Rester,

S.A. de C.V., a favor-de patricia Hern6ndez L6pez, la cual resulta insuficiente para acreditar la legal

estancia y tenencia de la mercancia de los casos ntmeros 18 a 39, en comento, toda vez que la

misma no cumple con lo establecido por el articulo 146, fraccion lll, de la Ley Aduanera, en relacion

con los articulos 2g-A, fracci6n V, del codigo Fiscal de la Federacion y 40 de su Reglamento; lo cual

es asi, ya que en dicho comprobante solo-se hace una descripci6n gen6rica de la mercancia' como
,,Bolsa Tela Rep, Bolsa rep, Cartera Caja, Porta cel, Bolsa medall6n, Mari barbas sencillo, cartera

dama, carteras, hilo brlho, hilo briho lentes, MK metal, Puma digital, caucho caballero y Nike 2

tiempo,,; lo cual no guarda correspondencia con la descripci6n y datos de. identificaci6n como es el

caso de la mercancia de los casos n0meros 19 a 30, 32,37 y 38, todas las cuales ostentan como

dato de identificaci6n marcas, las cuales no se consignan en la factura, y si bien, en dos casos sefiala
,,puma digital" y ,,ruii-7-tiempos", sin embargo, al respecto de la mercancia no se consigna

descripcio-n alguna; asimismo, si bien es cierto, conforme al inventario de las mercancias descritas en

los casos numeros 1g, 31, i3, 34, 35, 36 y 39, laS miSmaS nO OStentan marcas; sin embargo el

expresado comprobante fiscal no hace referencia a estuches para aretes, reloj para dama, collares

para dama, bisuteria, maseteros, juego de cortina de 2 piezas y mandiles para cocina'

por lo tanto, 6sta Autoridad Fiscal concluye que a la G. Patricia Hern6ndez L6pez,le es atribuible el

destino de las mercancias de las mercancias correspondientes a los casos n0meros 18, 19, 20,2'1,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, afectos' por resultar

precisamente ei destinatario de dicha mercancia; lo cual queda acreditado con la Carta-Porte folio

numero GDR-14gg75, de fecha 12de octubre de 2016, expedida porTransportes castores de Baja

California, S.A. de C.V., como empresa transportista; documental privada, que lleva a la convicci6n a

esta Autoridad Fiscal de el destino de la mercancia de procedencia extranjera materia del presente

sumario (casos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29,30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39)'

es atribuible a la i. p"tri"i" Hern6ndez Lopez, al merecer valor probatorio pleno de conformidad con

el articulo 217 del Codigo Federal de Procedimientos civiles, aplicado supletoriamente conforme al

articulo 5 del codigo Fisial de la Federacion; ya que de la misma se le corri6 traslado en copia simple

con el oficio n0meio srynrorA/6go/2016, de iecha 9 de noviembre de 2016, que le fuera notificado el

16 de noviembre de 20i6; sin embargo no se present6 prueba alguna de lacual se desprendiera que

el destino o tenencia sea de persona diversa a la C. Patricia HernSndez L6pez; por tanto en

contraste la documental preseniada en el acto inicial de fiscalizaci6n aduanera, resulta ciertamente

insuficiente para considerar o atribuir la tenencia o propiedad en diversa persona de la c. Patricia

Hern6ndez L6pez; por consiguiente esta persona fisica, resulta el introductor al territorio nacional de

la misma, y al no comprobar Ju legal importacion, estancia y tenencia e,n el pais, le hace responsable

de su destino y ," pi"rrme el inlroductor al pais de la mercancia afecta, de conformidad con los

p6rrafos primero y cuarto, fracci6n ll, del articulo 52 de la Ley Aduanera vigente, misma presunci6n

iegal que'no desvirtuo en esta instancia administrativa, lo que lo hace responsable directo del pago de

las contribuciones al comercio exterior, es decir, del lmpuesto General de lmportaci6n, que se.causa

conforme a la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportacion vigente,

de acuerdo con el articulo 51, fraccion l, en relaci6n con el articulo 1, ambos de la LeyAduanera en

'La presente'"'"''i:'?l;:,"":?;Hff:T3:i:?""i#?fi::'J::?,:ff:l':S:i:^":ffi'.T{{S;AJJ?,"'':l l"t ?"TJ'::,*i"'1"1"::'i'o-*" "
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cita; asimismo, es el responsable directo del pago del lmpuesto al Valor Agregado, por considerarse
el introductor de la mercancla afecta al pa[s, de conformidad con los artlculos 1, primer p6rrafo,
fracci6n lV,24, fracci6n I y 27 , de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente.

Por cuanto hace a la mercancia materia del presente procedimiento administrativo concerniente al
caso numero 40,la C. Gregoria Medina Espinoza, en su car6cter de destinatario y tenedor, dentro
del plazo legal de diez dfas que le fuera sefralado, presento escrito libre en el cual manifiesta lo
siguiente:

En respuesta a su oficio No. SFytuDFal678l2o16, con Num. De Expediente: CPA0300039/16, donde se me
notiflca Inicio de Procedimiento en Materia Aduanera, referente a una mercancia de procedimiento extranjera,
es mi voluntad exoresar que dicha mercancia no me oertenece, por lo cual no cuento con factura , ni ninouna
documentacion que me haoa prooietaria de la misma.

Precisa destacar que la C. Gregoria Medina Espinoza, como destinatario de la mercancia del caso
n0mero 40, de manera estricta de conformidad con el articulo 5, primer plrrafo, del Codigo Fiscal de
la Federacion vigente en la 6poca del embargo precautorio, actualizo las hipotesis de infraccion
establecidas en el articulo 176, fracciones I y X , de la Ley Aduanera, al no acreditarse al inicio de las
facultades de comprobaci6n, ni dentro del plazo otorgado de diez dias, asi como tampoco a la fecha
de la presente resoluci6n definitiva de cardcter administrativo, la legal importaci6n, tenencia y
estancia de la mercancla descrita en el caso n0mero 40; en tazon de que en la especie se tiene lo
que se detect6 e hizo constar en el Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e inicio
del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha de inicio y cierre 26 de octubre de
2016, donde quedo acotado que en el acto de comprobaci6n, el C. Victor Manuel Avalos
VelSzquez, en su car6cter de contador del lugar donde se llev6 a cabo la visita domiciliaria en esa
6poca, para el caso n0mero 40, no se presento documentaci6n alguna parc tales efectos; mismas
irregularidades hechas constar en el Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e
inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha de inicio y cierre 2G de octubre
de 2016, por los auditores actuantes, que hacen prueba plena de la existencia de tales hechos y
omisiones encontrados, atento a lo establecido por el articulo 130, p6rrafo quinto del Codigo Fiscal de
la Federaci6n vigente.

Lo anterior en virtud de que la C. Gregoria Medina Espinoza, con el car6cter de destinatario de la
mercancia relativa al caso n0mero 40, de conformidad con el articulo 146, primer pArrafo de la Ley
Aduanera, se encuentra obligado a amparar en todo tiempo la tenencia, transporte o manejo de la
mercancias de procedencia extranjera con cualquiera de los siguientes documentos: l.-
Documentaci6n aduanera que acredite su legal importacion, o bien, los documentos electr6nicos o
digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el
Servicio de Administraci6n Tributaria, acrediten su legal tenencia, transportl o manejo. Trat6ndose de
la enajenacion de vehlculos importados en definitiva, el importador deberd entregar el pedimento de
importaci6n al adquiriente. En enajenaciones posteriores, el adquiriente OeOe16 exigir dicho
pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehiculo en el pais. ll.- Nota-de venta
expedida por autoridad fiscal federal o institucion autorizada por esta, o la documentaci6n que
acredite la entrega de las mercancias por parte de la Secretaria. lll.- Factura expedida por

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de ta Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del Codigo Fiscal de la Federaci6n.,,
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empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el
comprobante fiscal digital, los que deber6n reunir los requisitos que sefrale el Codigo Fiscal de la
Federaci6n; situaci6n que no aconteci6 en la especie, puesto que, se reitera, no se present6 ninguna
de las documentales antes detalladas, en el acto de comprobacion, ni durante la sustanciacion del
presente procedimiento.

Ahora bien, 6sta Autoridad Fiscal concluyo que la C. Gregoria Medina Espinoza, le es atribuible la
tenencia de las mercancias correspondientes al caso n0mero 40, afectos, por resultar precisamente
el destinatario y tenedor de dicha mercancia; lo cual queda acreditado con la Carta-Porte folio
n0mero MLM-138116, de fecha 22 de octubre de 2016, expedida por Transportes Castores de Baja
California, S.A. de C.V., como empresa transportista; documental privada, que lleva a la conviccion a
esta Autoridad Fiscal de que la tenencia de la mercancia de procedencia extranjera materia del
presente sumario (caso 40), es atribuible a la C. Gregoria Medina Espinoza, al merecer valor
probatorio pleno de conformidad con el articulo 217 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente conforme al articulo 5 del Codigo Fiscal de la Federaci6n; ya que de la
misma se le corri6 traslado en copia simple con el oficio n0mero SFyA/DFN67812016, de fecha 9 de
noviembre de2016, que le fuera notificado el 16 de noviembre de 2016; sin embargo no se present6
prueba alguna de la cual se desprendiera que el destino o tenencia sea de persona diversa a la C.
Gregoria Medina Espinoza; por tanto en contraste la documental presentada en el acto inicial de
fiscalizaci6n aduanera, resulta ciertamente insuficiente para considerar o atribuir la tenencia o
propiedad en diversa persona de la G. Gregoria Medina Espinoza; sin que su aseveracion en el

escrito de fecha 29 de noviembre de 2016, en el sentido de que la mercancia no le pertenece lo

desvirtu6, al constituirse una simple manifestaci6n de facto; por consiguiente esta persona fisica,
resulta el introductor al territorio nacional de la misma, y al no comprobar su legal importacion,
estancia y tenencia en el pais, le hace responsable y se presume el introductor al pais de la
mercancia afecta, de conformidad con los pdrrafos primero y cuarto, fracci6n ll, del articulo 52 de la
Ley Aduanera vigente, misma presunci6n legal que no desvirt0o en esta instancia administrativa, lo
que lo hace responsable directo del pago de las contribuciones al comercio exterior, es decir, del

lmpuesto General de lmportaci6n, que se causa conforme a la Tarifa de la Ley de los lmpuestos
Generales de lmportacion y de Exportacion vigente, de acuerdo con el articulo 51, fracci6n l, en

relaci6n con el articulo 1, ambos de la Ley Aduanera en cita; asimismo, es el responsable directo del
pago del lmpuesto al Valor Agregado, por considerarse el introductor de la mercancia afecta al pais,

de conformidad con los articulos 1, primer pArrafo, fracci6n lV,24, fracci6n I y 27, de la Ley del

lmpuesto al Valor Agregado vigente.

Ahora bien, por cuanto hace a la mercancia materia del presente procedimiento administrativo
concerniente a los casos n0meros 41,42 y 43, el C. Juan Daniel Martinez Garcia, en su car6cter de

destinatario, dentro del plazo legal de diez dias que le fuera sefialado, ni inclusive a la fecha de la
presente resoluci6n no ofrecio mediante escrito pruebas y alegatos, por lo tanto no desvirt0o la casual
por la cual fue objeto de embargo precautorio prevista por el articulo 151, primer p6rrafo, fracciones ll
y lll, de la Ley Aduanera vigente, y en corolario no acredita la legal importacion, estancia y tenencia

en el territorio nacional, por las siguientes consideraciones:

.La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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Precisa destacar que el G. Juan Daniel Martinez Garcia, destinatario y tenedor de la mercancia de
los casos n0meros 41, 42 y 43, de manera estricta de conformidad con el articulo S, primer pdrrafo,
del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente en la 6poca del embargo precautorio, actualiz6 las
hipotesis de infracci6n establecidas en el articulo 176, fracciones ly X-, O'e la Ley.Aduanera, al no
acreditarse al inicio de las facultades de comprobaci6n, ni dentro del'plazo otorgado de diez dias, asi
como tampoco a la fecha de la presente resoluci6n definitiva de cardcter administrativo, la legal
importaci6n, tenencia y estancia de la mercancla descrita en los casos n6meros 41,42y 43; en raz6nde que en la especie_se tiene lo que se detecto e hizo constar en el Acta de Inicio de Visita
Domiciliaria, Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, def9c-fa de inicio y cierre 26 de octubre de 2016, donde quedo acotado que en el acto de comprobacion,
el c. victor Manuel Avalos Vel5zquez, en su car6cter de contador del lugar donde se llev6 a cabo lavisita domiciliaria en esa 6poca, para los casos numeros 41, 42 y 43, no Ie presento documentacion
alguna para tales efectos; mismas irregularidades hechas constar en el Acta de Inicio de VisitaDomiciliaria, Embargo Precautorio e inicib del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, defecha de inicio y cierre 26 de octubre de 2016, por los auditores actuantes, que hacen prueba plenade la existencia de tales hechos y omisiones encontrados, atento a lo establecido por el articulo 130,parrafo quinto del c6digo Fiscar de ra Federacion vigente.

Lo anterior en virtud de que el c. Juan Daniel Martinez Garcia, con el car6cter de destinatario de lamercancia relativa a los casos ntimeros 41,42 y 43, de conformidad con el argculo 146, primerp6rrafo de la Ley Aduanera, se encuentra obligado-a amparar en todo tiempo la tenencia, transporte omanejo de la mercancias de procedencia extranjera con cualquiera de los siguientes documentos: l.-Documentaci6n aduanera que acredite. su legal importacion, o bien, los documentos electr6nicos odigitales, que de acuerdo a las disposicioneJ legales aplicables y las reglas que al efecto emita elServicio de Administracion Tributaria, acrediten sJ tegat tenencia, transporte o manejo. Trat6ndose dela enajenacion de vehiculos importados en definitival el importador deber6 entregar el pedimento deimportacion al adquiriente. En enajenaciones posteriores, el adquiriente debe16 exigir dichopedimento y conservarlo para acreditar la legal estanc.ia del vehiculo en el pais. ll.- Nota de ventaexpedida por autoridad fiscal federal o institucion autorizada por 6sta, o la documentacion queacredite la entrega de las mercancias por parte de ta secretaria. rrr.- 
'iaJt-u"r;"ilffi, 

oo,.empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, elcomprobante fiscal digital, los que deber6n rJunir los requisitos que senate el codigo Fiscal de laFederaci6n; situaci6n que no acontecio en la. especie, pulsto que, se reitera, no se presento ningunade las documentales antes detalladas, en el acto de comprobaci6n, ni durante la sustanciacion delpresente procedimiento.

Por lo tanto, 6sta Autoridad Fiscal concluye que al c. Juan Daniel Martinez Garcia, le es atribuible eldestino (destinatario) de las mercancias correspondientes a los casos nrlmeros 41,42y 43, afectos,por resultar precisamente el remitente y destinatario; lo cual queda acreditado con la carta-porte folionfmero MLM-138075, de fecha 21 de octubre de z.016, expedida porTransportes castores de Bajacalifornia' s'A' de c'V',, como empresa transportista; oocumental privada, que lleva a la conviccion aesta Autoridad Fiscal de que el destinatario de la mercancia de proceoeni,n extranjera materia delpresente sumario (casos 41, 42 y 43), es el c. Juan Daniel Martinez Carcia, al merecer valor
"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformldad con el articulo 14, fracci6n ll d€
ca,,e,sabe,," 
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probatorio pleno de conformidad con el articulo 217 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles,

aplicado supletoriamente conforme al articulo 5 del Codigo Fiscal 0." ]l Fe-deracion; ya que de la

misma se le corrio traslado en copia simple con el oficio n0mero SFyA/DFN67w2a16, de fecha 9 de

noviembre de 2016, que le fuera notificado el 16 de noviembre de 2016; sin embargo no se present6

prueba alguna de la'cual se desprendiera que el destino o tenencia sea de persona diversa al G.

Juan Daiiel MartinezGarcia', portanto en contraste la documental presentada en el acto inicial de

fiscalizaci6n aduanera, resulta ciertamente insuficiente para considerar o atribuir la tenencia o

propiedad en diversa persona del G. Juan Daniel Martinez Garcia; por consiguiente esta persona

iiri.", resulta el introductor al territorio nacional de la misma, y al no comprobar su legal importacion,

estancia y tenencia en el pais, le hace responsable de su introducci6n al pais de la mercancia afecta,

de conformidad con los pdrrafos primero y cuarto, fraccion ll, del articulo 52 de la Ley Aduanera

vigente, misma presunci6n legal que no desvirt0o en esta instancia administrativa, lo que lo hace

re-sponsable directo del pagJ de las contribuciones al comercio exterior, es decir, del lmpuesto

General de lmportacion, que se causa conforme a la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de

lmportaci6n y de Exportaci6n vigente, de acuerdo con el articulo 51, fracci6n l, en relaci6n con el

articulo 1, ambos de la Ley Aduanera en cita; asimismo, es el responsable directo del pago del

lmpuesto al Valor Agregado, por considerarse el introductor de la mercancla afecta al pais, de

conformidad con tos JrtiJutos 1, primer p6rrafo, fracci6n |v,24, fracci6n ly 27, de la Ley del lmpuesto

al Valor Agregado vigente.

En relaci6n a la mercancia materia del presente procedimiento administrativo concerniente a los

casos n1meros 44,45,46,47,48,49,5b y 51, la C. Sonia Berenice Hern6ndez Ricario' en Su

caricter de destinatario, dentro del plazo legal de diez dias que le fuera seflalado, ni inclusive a la

fecha de la presente resolucion no ofreci6 mediante escrito pruebas y alegatos, por lo tanto no

desvirt6o la casual por la cual fue objeto de embargo precautorio prevista por el articulo 151, primer

p6rrafo, fracciones ll y lll, de la Ley Aduanera vigenle, y en corolario no acredita la legal importacion,

estancia y tenencia en el territorio nacional, por las siguientes consideraciones:

precisa destacar que la c. Sonia Berenice Hern6ndez Ricario, destinatario de la mercancia de los

casos n6meros 4i,45,4G,47,48,49,50 y 51, de manera estricta de conformidad con el articulo 5'

primer p6rrafo, oei COoigo Fiscal-de la FLderacion vigente en la 6poca del embargo precautorio,

actualiz6 las hipotesis d6 infraccion establecidas en el articulo 176, fracciones ly X, de la Ley

Aduanera, al no acreditarse al inicio de las facultades de comprobaci6n, ni dentro del plazo otorgado

de diez dias, asl como tampoco a la fecha de la presente resolucion definitiva de car6cter

administrativo, la legal importacion, tenencia y estancia de la mercancia descrita en los casos

n0meros 44,45,46,47,48, 49, 50 y 51; en raz6n de que en la especie se tiene lo que Se detect6 e

hizo constar en el Acta de lnicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e inicio del

procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha de inicio y cierre 26 de octubre de 2016'

donde quedo acotado que en el acto de comprobacion, el G. victor Manuel Avalos velazquez' en

su car5cter de contador del lugar donde se llevo a cabo la visita domiciliaria en esa 6poca, para los

casos n6meros 44,45,46,4i,48,49,50 y 51, no se present6 documentacion alguna para tales

efectos; mismas irreguiarioades hecha, .onit"r en el Acta de Inicio de Visita Domiciliaria, Embargo

precautorio e inicio del procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, de fecha de inicio y cierre
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26 de octubre de 2016, por los auditores actuantes, que hacen prueba plena de la existencia de tales

hechos y omisiones encontrados, atento a lo establecido por el articulo 130, p6rrafo quinto del Codigo

Fiscal de la Federacion vigente.

Lo anterior en virtud de que la C. Sonia Berenice Hernindez Ricario, con el car6cter de destinatario

de la mercancia relativa a los casos n0meros 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 , de conformidad con el

articulo 146, primer pArrafo de la Ley Aduanera, se encuentra obligado a amparar en todo tiempo la

tenencia, transporte o manejo de la mercancias de procedencia extranjera con cualquiera de los

siguientes documentos: l.- Documentaci6n aduanera que acredite su legal importaci6n, o bien, los

documentos electr6nicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las

reglas que al efecto emita el Servicio de Administracion Tributaria, acrediten su legal tenencia,

transporte o manejo. Trat6ndose de la enajenacion de vehiculos importados en definitiva, el

importador deberd entregar el pedimento de importacion al adquiriente. En enajenaciones
posteriores, el adquiriente deberd exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal

estancia del vehiculo en el pais. ll.- Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o instituci6n
autorizada por 6sta, o la documentaci6n que acredite la entrega de las mercanclas por parte de la
Secretaria. lll.- Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de

Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deber6n reunir los requisitos que

sefrale el Codigo Fiscal de la Federaci6n; situaci6n que no aconteci6 en la especie, puesto que, se
reitera, no se present6 ninguna de las documentales antes detalladas, en el acto de comprobacion, ni

durante la sustanciaci6n del presente procedimiento.

Por lo tanto, 6sta Autoridad Fiscal concluye que a la G. Sonia Berenice Hern6ndez Ricario, le es
atribuible el destino (destinatario) de las mercancias correspondientes a los casos n0meros 44, 45,
46, 47,48, 49, 50 y 51, afectos, por resultar precisamente el remitente y destinatario de dicha
mercancia; lo cual queda acreditado con la Carta-Porte folio n0mero IRP-74786, de fecha 21 de
octubre de 2016, expedida por Transportes Castores de Baja California, S.A. de C.V., como empresa
transportista; documental privada, que lleva a la conviccion a esta Autoridad Fiscal de que el destino
de la mercancia de procedencia extranjera materia del presente sumario (casos 44, 45, 46, 47, 48,
49,50 y 51), es atribuible a la C. Sonia Berenice Herndndez Ricario, al merecervalorprobatorio pleno
de conformidad con el articulo 217 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente conforme al articulo 5 del Codigo Fiscal de la Federacion; ya que de la misma se le
corri6 traslado en copia simple con el oficio n0mero SFyA/DFN68112016, de fecha 9 de noviembre de
2016, que lefuera notificado el 15 de noviembre de2016; sin embargo no se present6 prueba alguna
de la cual se desprendiera que el destino o tenencia sea de persona diversa a la C. Sonia Berenice
Hern6ndez Ricario; por tanto en contraste la documental presentada en el acto inicial de fiscalizaci6n
aduanera, resulta ciertamente insuficiente para considerar o atribuir la tenencia o destino en diversa
persona de la C. Sonia Berenice Hernindez Ricario; por consiguiente esta persona fisica, resulta el
introductor al territorio nacional de la misma, y al no comprobar su legal importacion, estancia y
tenencia en el pais, le hace responsable y se presume el introductor al pais de la mercancia afecta,
de conformidad con los p6rrafos primero y cuarto, fraccion ll, del articulo 52 de la Ley Aduanera
vigente, misma presuncion legal que no desvirt0o en esta instancia administrativa, lo que lo hace
responsable directo del pago de las contribuciones al comercio exterior, es decir, del lmpuesto

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el artfculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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General de lmportaci6n, que se causa conforme a la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6n y de Exportaci6n vigente, de acuerdo con el articulo 51, fraccion l, en relacion con el
articulo 1, ambos de la Ley Aduanera en cita; asimismo, es el responsable directo del pago del
lmpuesto al Valor Agregado, por considerarse el introductor de la mercancia afecta al pa'is, oe
conformidad con los articulos 1, primerp6rrafo, fraccion lV,24,fraccion 1y27, de la Leydel lmpuesto
al Valor Agregado vigente.

Ahora bien, destaca que la contribuyente visitada Transportes Castores de Baja California, S.A. de
C.V., en su escrito presentado el 8 de noviembre de 2016, tambi6n exhibio fotocopia de una Remision
n0mero 004649, de fecha 19 de octubre de 2016, expedida por Grupo Textil Lozaro, S.A. de C.V., a
favor de Sonia Herndndez Ricario, no se trata del comprobante que se refiere el articulo 29, del
Codigo Fiscal de la Federaci6n vigente en su fecha de expedici6n, esencialmente por no estar
impreso por establecimiento autorizado por la Secretaria de Hacienda y Credito P0blico, ni se trata de
un comprobante (documento) digital, que cuente con sello digital amparado por un certificado
expedido por el Servicio de Administraci6n Tributaria, adem6s que no cumple con los requisitos
establecidos en el articulo 29-A, fracciones ll, lll y lV, del Codigo Fiscal de la Federaci6n vigente en
su fecha de expedicion, al no sefralar el sello digital del Servicio de Administraci6n Tributaria, no
sefiala el lugar de expedici6n, no sefiala la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de la
persona a favor de quien se expide.

Por 0ltimo, a la contribuyente Transportes Castores de Baja California, S.A. de G.V., le resultan
aplicables las sanciones establecidas por el articulo 178, fracciones I y X, de la Ley Aduanera vigente,
de conformidad con el articulo 179, de este propio ordenamiento legal, que establece que las
"sancionesestablecidas porel articulo 178, se aplicar6n a quien enajene, comercie, adquiera otenga
en su poder por cualquier tltulo mercanclas extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el pais";
al haber tenido en su poder, y en razon de que en la especie se tiene lo que se detect6 e hizo
constar en el Acta de lnicio de Visita Domiciliaria, Embargo Precautorio e inicio del Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera, de fecha de inicio y cierre 26 de octubre de 2016, de la que
constata que 6sta persona moral tanto tenia en su poder, en el momento de la visita domiciliaria que
se llevo a cabo en el domicilio Calzada General Agustin Olachea n0mero exterior 5220, Colonia
Puesta del Sol, Codigo Postal 23095, La Paz, Baja California Sur, Referencia: (Transportes
Castores), entre Calle Tuna y Propiedad Privada, frente a Casa Ley Las Garzas, sin el cabal
cumplimiento de lo establecido por el artlculo 146, primer pArrafo fracciones l, ll o lll de la ley
Aduanera, que establece que la tenencia, transporte o manejo de mercancias de procedencia
extranjera, a excepcion de las de uso personal, deberdn ampararse en todo tiempo, con cualquiera de
los documentos a que dicho ar5bigo se refiere, y al resultar en la especie que para las mercancias
descritas en los casos numeros 18, 19, 20, 2',, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49,50 y 51, exhibi6 la documentaci6n, que result6
insuficiente por los motivos y fundamentos que se vertieron a lo largo del presente considerando, a
los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarios

SEGUNDO.- Para determinar las consecuencias legales de cardcter sustantivo, asi como las de
cardcter formal que se derivan de las irregularidades que son materia de la presente resoluci6n, esta

"La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Plblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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Autoridad Fiscal, toma en consideracion el Dictamen de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en
Aduana, de fechas 31 de enero de 2017, emitidos por el C. Felipe de Jes6s Aguilar Hein6ndez, en su
cardcter de Perito en materia de Clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana, mediante oficios
numero SFytuDFtu08212017, SFyA/DFA/08312017, SFytuDFtuOB4t2O17 y SFyA/DFtuO8S12O1T,
emitidos por el C. Felipe de Jes0s Aguilar Hern6ndez, en su cardcter de Perito en materia de
Clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana, designado mediante oficio numero
SFyA/DFA/66712016, de fecha 4 de noviembre de 2016, con fundimento en las disposiciones legates
que se invocan en el Resultado Vl, de la presente resolucion, las cuales se tienen aqui po1.
literalmente reproducidas en obvio de repeticiones; mismo dictamen el cual esta resolutora lo hace
como propio, con los cambios que sean legalmente necesarios, de conformidad con lo dispuesto en et
artlculo 144, primer p6rrafo, fracci6n XIV y p6rrafo siguiente de la misma fracci6n, de la Ley Aduanera
vigente, y con el cual se establece a continuaci6n la Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana
de las mercancias embargadas precautoriamente, elementos indispensables a efecto de aplicar y
determinar el respectivo lmpuesto General de lmportaci6n de conformidad con el articulo g0 de la Ley
Aduanera, asl como el lmpuesto al Valor Agregado, en t6rminos del articulo 2T de la Ley del
lmpuesto al Valor Agregado:

Clasificaci6n Arancelaria

顆盆繹徊袢雉写
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"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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lVA.- lmpuesto al Valor Agregado.
MN.- Moneda Nacional.

Estado Fisico: El estado fisico de la mercancia sefralada en el cuadro arriba consignado de los
casos n0meros 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 y 39,
se observo que se trata de mercancia nueva.

Mercancia que, por su descripcion, uso y caracteristicas, encaja en la fracci6n arancelaria que se
indica en el recuadro arriba consignado, de conformidad con artlculo 1' de la Tarifa de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n vigente.

La clasificacion arancelaria, se fundamenta en las reglas generales 1,3 y 6; reglas 1a,2a, 3a de las
complementarias, todas ellas contenidas en el artfculo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 18 de junio de 2007,
modificada mediante decretos igualmente publicados en el 6rgano de informaci6n oficial en cita en
fechas 30 de junio de 2007, 27 de diciembre de 2007,28 de mayo de 2008, 24 de octubre de 2008,
16 de diciembre de 2008, 24 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 09 de febrero de 2010,
23 de septiembre de 2010, 28 de diciembre de 2010, 26 de diciembre de 201 1 , 23 de enero de 2Q12,
29 de junio de 2012, 05 de septiembre de 2012, 13 de septiembre de 2012, 23 de noviembre de
2012,29 de noviembre de2012,31 de diciembre de 2012, 15 de mayo de 2013, 2 de septiembre de
2013, 13 de diciembre de 2013, 26 de diciembre de 2013; 30 de julio y 10 de diciembre de 2014', 7
de octubre de 2O1S; y 6 de enero de 2016, vigente en la fecha del embargo precautorio.

Las mercancibs descritas en los casos 28,29,30, 31 , 32, 33,34, 35 y 36, son de origen extranjero y
por con siguiente de procedencia, ya que como se observa fisicamente presentan marcados
textualmente paises de origen China; y las mercancias descritas en los casos 18, 19, 20,21,22,23,
24, 25, 26, 27, 37, 38 y 39, no ostentan fisicamente pais de origen, sin embargo se consideran de

"La presente informact6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Ptblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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procedencia extranjera toda vez que no se acredita la legal estancia y tenencia en el pais y de que
sea mercancia nacional, con la documentaci6n comprobatoria correspondiente.

Base gravable del lmpuesto General de lmportacion.

Se parte de la consideracion de que la autoridad no cuenta con informaci6n comprobada respecto a
valores de transaccion de mercancias, ya sean id6nticas conforme a los requisitos de identidad
previstos en el quinto p6rrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, o bien similares en los t6rminos de
los requisitos de similitud previstos en el quinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no
contar con valores de transaccion comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el
segundo plrrafo tanto del articulo 72 como del 73, por lo que, conforme al articulo 112 del
Reglamento de la Ley Aduanera, no podr6 aplicarse ninguno de esos dos m6todos, ni a0n al amparo
de los principios establecidos en el articulo 78 de la Ley Aduanera: "con mayor flexibilidad, conforme
a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los
datos disponibles en territorio nacional". Asi, serd mediante el m6todo de Valor de Precio Unitario de
Venta, regulado en el Articulo 74 de la Ley Aduanera, aplicado en los t6rminos establecidos en el
citado articulo 78.

1. Valor de transacci6n.

La Determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo
pdrrafo del citado articulo, la determinaci6n del valor de transacci6n de las mercancias objeto de
valoracion, entendido ese valor, en t6rminos del tercer pArrafo del mismo articulo 64, como "el precio
pagado por las mismas", siempre que se cumplan los requisitos de concurrencia de las
circunstancias referidas en el articulo 67 de la Ley Aduanera; que tales mercancias se vendan para
ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, en cuyo caso se deberS
ajustar el precio en los t6rminos de lo dispuesto en el articulo 65 de la misma Ley. Por lo tanto,
atendiendo a los requisitos para su procedente aplicaci6n, en virtud de que en el caso que nos
ocupa, no se acredita el requisito de haber sido vendida la mercancia para ser exportada a territorio
nacional, es el caso que no puede ser determinada la base gravable del impuesto general de
importaci6n conforme al referido valor de transacci6n, por lo que, con fundamento en lo previsto en el
primer p6rrafo del artlculo 71 de la Ley Aduanera, se procede a la determinaci6n de la base gravable
del impuesto general de importaci6n conforme a los m6todos previstos en el mismo articulo 71,
aplicados, en orden sucesivo y por exclusi6n.

2.- Valor de transacci6n de mercancias id6nticas.

Por lo que toca a este m6todo de valor de transaccion de mercancias id6nticas, conforme lo dispone
el segundo p6rrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener en cuenta
cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparacion, hacer
dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos,
procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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comprobados sobre mercancias id6nticas, en t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 72 de la Ley
Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transaccion, y que cubran los
requerimientos antes citados, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de
la Ley Aduanera, al no existir informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar
en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no
puede ser determinado con base en el valor de transacci6n de mercancias id6nticas. Por tanto, se
procede en t6rminos del articulo 71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de valor
de transacci6n de mercancias similares referido en la fraccion ll del citado artfculo conforme a su
regulaci6n contenida en el artfculo 73 de la Ley Aduanera.

3.- Valor de transaccion de mercancias similares.

En igual forma, por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercancias similares,
conforme lo dispone el segundo pdrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para
ajustar cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparaci6n,
hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y
exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes
comprobados sobre mercancias similares, en t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley
Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transacci6n, y que cubran los
requerimientos antes referidos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de la
Ley Aduanera, al no existir informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en
cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no
puede ser determinado con base en el valor de transacci6n de mercancias similares. Por tanto, se
procede en t6rminos del articulo 71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de
precio unitario de venta referido en la fracci6n lll del citado articulo conforme a su regulaci6n
contenida en el articulo 74 de la Ley Aduanera.

4.- Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hipotesis normativa prevista en la fraccion I del articulo 74 de la Ley Aduanera, que
refiere a la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n mediante la
aplicaci6n del m6todo de precio unitario de venta de mercancias que son vendidas en el mismo
estado en que fueron importadas, ya se trate de las mercancias objeto de valoraci6n o bien sean
id6nticas o similares, estimadas como tales en t6rminos de lo dispuesto en el quinto p6rrafo del
articulo 72 de la Ley Aduanera, para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto pdrrafo del articulo
73 del mismo ordenamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y
cuantificables que permitan efectuar las deducciones previstas en el articulo 75 de la misma Ley
seg0n remite el propio artlculo 74 en cita, hace que el valor en aduana de la mercancia en m6rito, no
pueda ser determinado de conformidad con el m6todo de precio unitario de venta. por tanto, se
procede en t6rminos del primer plrrafo del articulo 71 de la Ley Aduanera, en virtud de la
inaplicabilidad del m6todo establecido en el articulo 74 de la Ley Aduanera, se procede a analizar la
pertinencia de aplicar el m6todo denominado valor reconstruido de las mercancias importadas

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
, . ^ .. l.t Informaci6n Publica Gubernamental, en correlacr6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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conforme lo establecido en el articulo 77 de la Ley Aduanera, en t6rminos de lo establecido en la
fracci6n lV del referido articulo 71.

5.- Valor reconstruido de las mercancias.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 77 de la Ley Aduanera, con relaci6n al primer
p6rrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicacion de este m6todo de valor
reconstruido de las mercancias, se deberdn sumar los elementos relacionados con "el costo o valor
de los materiales y de la fabricacion u otras operaciones efectuadas para producir las mercancias
importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productor". Es el caso que, por lo
que este m6todo resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa informacion en virtud de
tratarse de un productor domiciliado en el extranjero.

Aplicacion del m6todo previsto en el articulo 78, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera.

En virtud de que no es aplicable ninguno de los m6todos sefralados para efectos de determinar la
base gravable de la mercancia de procedencia extranjera por los motivos referidos, se procede a la
determinacion de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n mediante el m6todo de
valor establecido en el articulo 78 de la Ley Aduanera esto es, aplicando los anteriores m6todos, en
orden sucesivo y por exclusion, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y
compatibles con los principios y disposiciones legales, 9-9_---r"e* la b"a-s--g dg*"_l9.S_*dejp5_*di9p**9_nhp5"_9n

te-n1t_o-fp_npgip_19l o la documentaci6n comprobatoria de las operaciones realizadas en el extranjero.

Como fue expuesto en su oportunidad, la ausencia de documentacion comprobatoria de venta para
la exportaci6n a territorio nacional, por compra efectuada por el importador, referida como condici6n
ineludible para considerar el precio pagado, seg0n se desprende de lo dispuesto en el tercer p6rrafo
del articulo 64 de la Ley Aduanera, asi como la ausencia de datos objetivos y cuantificables respecto
de los cargos que deban sumarse al precio pagado establecidos en el art[culo 65 de la Ley
Aduanera, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 113 del Reglamento de la Ley Aduanera,
impide de cualquier forma razonable, considerar como aplicable el valor de transacci6n.

Atendiendo a los requisitos de identidad de las mercancias establecidos en el quinto p6rrafo del
articulo 72 de la Ley Aduanera, es de observarse que, si para que una mercancia pueda
considerarse como id6ntica, 6sta, adem6s de haber sido producida en el mismo pais que la objeto de
valoraci6n, debe ser igual en todo, "incluidas sus caracteristicas fisicas, calidad, marca y prestigio
comercial". Es el caso que, el no contar con informacion suficiente que permita efectuar, conforme a

criterios flexibles los ajustes a que refiere el segundo p5rrafo del articulo 72 en referencia, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 129 del Reglamento de la Ley Aduanera, no es posible
determinar la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n de la mercancia en m6rito
conforme al m6todo de valor de transaccion de mercancias id6nticas. En igual forma, si bien pudiera
conocerse mercancia que reOna las caracteristicas de similitud previstas en el quinto pdrrafo del
articulo 73 de la Ley Aduanera, sin embargo, el no contar con informaci6n probada y suficiente que
permita, en forma flexible realizar los ajustes a que refiere el segundo p6rrafo del citado articulo 73,

"La oresente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el artlculo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

ra lnformaci6n Piblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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respecto al valor de transacci6n de mercancias similares, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
129 del Reglamento de la Ley Aduanera, este m6todo no puede ser aplicado.

Ahora bien, atendiendo a que el segundo pArrafo del articulo 74 de la Ley Aduanera establece, como
precio unitario de venta "el precio a que se venda el mayor n0mero de unidades en las ventas a

personas que no est6n vinculadas con los vendedores de las mercancias, al primer nivel comercial,
despu6s de la importaci6n a que se efect0en dichas ventas", y conforme a lo previsto en la fracci6n I

del citado articulo 74, que refiere a ventas ulteriores a la importacion de mercancia, ya sea la objeto
de valoraci6n o bien id6ntica o similar que sea vendida en el mismo estado en que fue importada,
tenemos que, para que una mercancia pueda ser considerada como id6ntica, conforme a lo previsto

en el quinto p6rrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, o similar, segfn lo previsto en el quinto
p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, debe ser "comercialmente intercambiable".

Por lo tanto de conformidad con el expresado articulo 78, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera, en una
aplicaci6n flexible del m6todo previsto en el articulo 74, fracci6n l, de la misma de la Ley Aduanera,
conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base
de los datos disponibles en territorio nacional o la documentaci6n comprobatoria de las operaciones
realizadas en el extranjero; para el caso concreto, se considero el precio al que se vende la mercancia
materia de valoracion en el mercado en que se comercializa. Por lo que se tom6 el precio que para la
mercancia que se describe en los casos arriba seflalados que se tiene aqui por textualmente
reproducida en obvio de repeticiones, que aparece en la siguiente direcci6n de pSgina electr6nica, para
el caso 18, en http://vwvw.exhibaqdl.com/index.php?id product=1123&controller=product, consultada en
fecha 9 de diciembre de 2016; para los casos 19, 20, 21, 37 y 38, en
http://articulo.mercadolibre.com.mxiMLM-565828454-bolsa-mk-vini-piel-beiqe-para-dama- JM,
consultada en fecha I de diciembre de 2016', para los casos 22, 23, 24, 25, 26 y 27, en
http://articulo-mercadolibre.com.mx/MLM-565988627-forever-cartera-mk-usada-para-dama-_JM",
consultada en fecha I de diciembre de 2016; para los casos 28, en
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-553088590-reloj-adidas-santiaqo-blanco- JM, consultada en
fecha 2 de enero de 2016; para los casos 29, 30 y 31, en http://listado.mercadolibre.com.mx/reloies-
imitacion-varias-marcas, consultada en fecha 9 de diciembre de 2016; para el caso 32, en
http://listado. mercadolibre.com. mx/bolsas-v-carteras/cartera-huqo-boss, consultada en fecha 9 de
diciembre de 2016; para el caso 33, en http://articulo.merg?dQ.libl9.com.mx/MLM-59510068Q.:c.gllares-
maxi-bisuteria-dama-moda-ioveria- JM, consultada en fecha 9 de diciembre de 2016; para el caso 34,
en http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-555609'191-collares-diie-moda-vintaqe-ioveria-bisuteria-
mavoreo-dama- JM, consultada en fecha I de diciembre de 2016, para el caso 35, en
http://articulo.mercadolibre.com.uv/MLU-441300238-centros-de-mesa-macetas-en-mdf- JM, consultada
en fecha 9 de diciembre de 2016; para el caso 36, en http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
556237066-igo-2-cortinas-cortas-cocoa-cafe-180m-viannev-envio-gratis- JM, consultada en fecha g de
diciembre de 2016; para el caso 39, http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549887945-mandil-2-
bolsas-para-sublimar-100-poliester- JM, en consultada en fecha 9 de diciembre de 2016, misma p6gina
donde observe mercancia con similitud al coincidir en descripci6n, composicion, uso y caracterfsticas,
con la objeto de valoraci6n, como se muestra en la tabla antes sefialada, y cuyo precio unitario se
consigna en la tabla en cita.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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Ahora bien, al estar aplicando con mayor flexibilidad el m6todo secundario de valoraci6n previsto en
el artlculo 74, fraccion l, de la ley Aduanera, se tiene que:

o Al haber obtenido los precios unitarios en p6ginas electr6nicas de internet (informaci6n disponible
en territorio nacional), no se cuenta con mayor informacion paa establecer el momento
aproximado de 90 dias anteriores o posteriores a la importacion.

' Que al tratarse de informaci6n obtenida en p5ginas electr6nicas de internet, no se cuenta con la
informaci6n que permita realizar las restas previstas por el articulo 75, fracciones I y ll, de la Ley
Aduanera; sin embargo, razonablemente resulto factible realizar la resta del impuesto general de
importaci6n y del impuesto al valor agregado que debio cubrir la mercancia de referen-cia, a que
se refiere la fraccion lll de dicho articulo.

En raz6n de lo anterior, el valor en aduana que se determina para las mercancias de los casos 18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,29, 30, 31,32,33, 34, 35, 36, 37, 3g y 3g, asciende a la
cantidad de $37,847.69 M.N. (Treinta y siete mil ochocientos cuarenta y siete pesos 69/1OO moneda
nacional).

El valor en aduana determinado, sirve de base gravable para determinar el lmpuesto General de
lmportaci6n el cual en opini6n del perito, habr6 de determinarse de conformidad con los articulos 64,
p6rrafos primero y segundo, 78, primer pdrrafo, en relaci6n con el Tl,fraccionlll y 74, fracci6n I y 80
de la ley aduanera, de cuya mecSnica de aplicacion resulta que el lmpuesto General de lmportaci6n,
se determina aplicando a la base gravable, la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n
arancelaria de la mercancia, por consiguiente:

De acuerdo a la nomenclatura (fracciones arancelarias) determinada para las mercancias descritas
en los casos n0meros 28, 29,30 y 31, la tasa de lmpuesto General de lmportacion aplicable es Ex
(exenta).

Para las mercancias descritas en los casos n0meros 28,29,30 y 31, exentas del lmpuesto General
de lmportacion (lGl), el Valor en aduanas es por la cantidad de $7,235.34 M.N. (Siete mil
doscientos treinta y cinco pesos 34l1OO moneda nacional); por lo tanto el impuesto que causan es
por la cantidad de $0.00 (Cero pesos con cero centavos).

De acuerdo a la nomenclatura (fracci6n arancelaria) de la mercancia gravada del lmpuesto General
de lmportacion descrita en el caso numero 33, como quedo establecido en el recuadro antes
consignado con un valor de aduana de $853.75 M.N. (Ochocientos cincuenta y tres pesos 751100
moneda nacional), la tasa de lmpuesto General de lmportaci6n aplicable es del 5%, por lo tanto el
monto del impuesto que causan es por la cantidad de $42.69 M.N. (Cuarenta y dos pesos 69/100
moneda nacional), para los casos 34 y 35 con un valor de aduana de $985.61 M.N. (Novecientos
ochenta y cinco pesos 61/100 moneda nacional), la tasa de lmpuesto General de lmportaci6n
aplicable es del 15o/o, por lo tanto el monto del impuesto que causan es por la cantidad de $147.84

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artfculo '14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlacion con el artfculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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M.N. (Ciento cuarenta y siete pesos 84l1OO moneda nacional); y para los casos 18, 19, 20,21,22,
23,24,25,26,27, 32,-36, 37, 38 y 39 con un valor de aduana de $28,772.99 M.N. (Veintiocho mil

setecientos setenta y dos pesos 99/100 moneda nacional), la tasa de lmpuesto General de

lmportaci6n aplicable es del 20%, por lo tanto el monto del impuesto que causan es por la cantidad

de $5,754.60 M.N. (Cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional),

Por lo que respecta al lmpuesto al Valor Agregado, tratdndose de la importaci6n de bienes

tangibles, de conformidad con el articulo 27 de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, su c6lculo se

reaiza considerando el valor que se utilice para los fines del lmpuesto General de lmportacion,

adicionado con el monto de este gravamen y de los dem6s que se tengan que pagar con motivo de

la importaci6n, de cuya mec6nica de aplicacion resulta: Las mercancias descritas en los casos
nfmeros 28,29,30 y 31, exentas del lmpuesto General de lmportacion (lGl), causan un lmpuesto
alValorAgregado a la tasa del 16%, de conformidad con el articulo 1 de la ley del impuesto alValor
Agregado y considerando que el valor en aduanas determinado para estos casos es por la cantidad
de $7,235.34 M.N. (Siete mil doscientos treinta y cinco pesos 341100 moneda nacional); por lo tanto
el lmpuesto al Valor Agregado para este caso es por la cantidad de $1,157.66 M.N. (Mil ciento
cincuenta y siete pesos 15/100 moneda nacional).

La mercancias descritas en los casos n0meros 18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34, 35,

36, 37, 38 y 39, gravadas del lmpuesto General de lmportacion (lGl), causan un lmpuesto al Valor
Agregado a la tasa del 16%, de conformidad con el articulo 1 de la ley del impuesto al Valor
Agregado y considerando que el valor en aduana determinado para estos casos es por la cantidad
de $30,612.35 M.N. (Treinta y mil seiscientos doce pesos 35/100 moneda nacional), adicionado con
el monto del lmpuesto General de lmportacion (lGl), por la cantidad de $5,945.13 M.N. (Cinco mil
novecientos cuarenta y cinco pesos 13/100 moneda nacional), arroja una base gravable por la
cantidad de $36,557.47 M.N. (Treinta y seis mil quinientos cincuenta y siete pesos 471100 moneda
nacional); por lo tanto el lmpuesto al Valor Agregado para estos casos es por la cantidad de
$5,849.20 M.N. (Cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 201100 moneda nacional).

En consecuencia para las mercancias de los casos n0meros 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, antes mencionados resulta un lmpuesto al Valor
Agregado a la tasa del 16%, por la cantidad $7,006.85 M.N. (Siete mil seis pesos 85/100 moneda
nacional).

Regulaciones y Restricciones No Arancelarias.

NOM-004-SCFI-2006.- Las mercancias descritas en los casos n0meros 36, en la tabla y glosario
antes sefralados, se encuentran sujetas al cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-004-
SCFI-2006, Informacion Comercial -Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir, sus
accesorios y ropa de casa, publicada 6sta y sus modificaciones y aclaraciones en Diario Oficial de
la Federacion de fechas 21 de junio y 06 de septiembre de 2006; 23 de diciembre de 2011 y 17 de
febrero de 2012, en sus puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8; obligatoria
de conformidad con el Anexo 2.4.1, articulos 3 y 6 del Acuerdo que identifica a las fracciones

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
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arancelarias de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportacion, en
las que se clasifican las mercancias sujetas al cumplimiento de las normas o1ciales mexicanas en
el punto de su entrada al pais, y en el de su salida, dado a conocer en el acuerdo que identifica las
funciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportacion y de
Exportaci6n en las que se clasifican las mercancias sujetas al cumplimiento de normas oficiales
mexicanas en el punto de entrada al pais, y en el de su salida, dado a conocer en el Acuerdo por elque la Secretarfa de Economia emite Reglas y Criterios de car6cter general en materia de
Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 31 de diciembre de
2012; y sus modificaciones igualmente publicadas en dicho Diario de fechas 06 de junio, 5, 13 y 31
de diciembre de 2013; 25 de marzo de 2014; 15 de junio y 15 de octubre de 2O1S; y f S de eneio, 1

de abril y 26 de agosto de 2016; Las mercancias descritas en los casos n0meros 36, no cumplen
con esta NOM.

NOM'020-SCFI-1997.- Las mercancias descritas en los casos n0meros 18, 19, 20,21,22,23,24,
25, 26, 27, 32, 37 y 38, en la tabla y glosario antes seflalados, se encuentran sujetas al
cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-020-SCFI-1997, informaci6n comercial-etiquetado
de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sint6ticos o artificiales con esa apariencia,
calzado, marroquineria, asi como los productos elaborados con dichos materiales, publicada 6sta
en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 27 de abril de 1998, en sus puntos 1, 2, 3 y 4;
obligatoria de conformidad con el Anexo 2.4.1, articulos 3 y 6 del Acuerdo que identifica a las
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportacion y de
Exportaci6n, en las que se clasifican las mercancias sujetas al cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas en el punto de su entrada al pais, y en el de su salida, dado a conocer en el Acuerdo por
el que la Secretarla de Economia emite Reglas y criterios de car6cter general en materia de
Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 31 de diciembre de
2012, y sus modificaciones igualmente publicadas en dicho Diario de fechas 06 de junio, 5, 13 y 31
de diciembre de 2013; 25 de marzo de 2014; 15 de junio y 15 de octubre de 2015; y 15 de enero, 1

de abril y 26 de agosto de 2016; La mercancia descrita en los casos n0meros 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24,25,26,27,32,37 y 38, no cumplen con esta NOM.

NOM-024-SCFI-2013.- Las mercancias descritas en los casos n0meros 28,29,30,31 y 39, en la
tabla y glosario antes sefralados, se encuentran sujetas al cumplimiento de la norma oficial
mexicana NOM-024-SCFI-2013, de Informaci6n Comercial para empaques, instructivos y garantias
de los productos electr6nicos, el6ctricos y electrodom6sticos, publicada en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 15 de enero de 1999, y sus modificaciones igualmente publicadas el 14 y 18 de
octubre de2Q10; en sus puntos 1,1.1,1.2.1,3.2,3.4,3.7,3.8,3.9, 3.10, 3.'13,5,6 y 7; obligatoria
de conformidad con el Anexo 2.4.1, articulos 3, fraccion lll y 6 del Acuerdo que identifica a las
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de
Exportaci6n, en las que se clasifican las mercancias sujetas al cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas en el punto de su entrada al pais, y en el de su salida, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n de fecha 31 de diciembre de 2012; y sus modificaciones igualmente publicadas en
dicho Diario de fechas 06 de junio, 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de marzo de 2014;15 de

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a
la lnformaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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junio y 15 de octubre de2Q15; y 15 de enero, 1 de abril y 26 de agosto de 2016; las mercancias de
los casos n0meros 28,29,30, 31 y 39, no cumplen con esta NOM.

NOM-050-SCFI-2004.- Las mercancias descritas en los casos n0meros 33 y 34, en la tabla y

glosario antes sefralados, se encuentran sujetas al cumplimiento de la norma oficial mexicana
NOM-050-SCFI-2004, Informaci6n Comercial-Etiquetado General de Productos, publicada en Diario
Oficial de la Federaci6n de fecha 01 de junio de 2004, en sus puntos incumplidos 1,2.1,5,5.2,
5.2.1, incisos a), c), d), e), 5.2.2, incisos a), c); obligatoria de conformidad con el Anexo 2.4.1,
articulos 3 y 6 del Acuerdo que identifica a las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n, en las que se clasifican las mercancias
sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al pais, y en el
de su salida, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 31 de diciembre de 2012; y
sus modificaciones igualmente publicadas en dicho Diario de fechas 06 de junio, 5, 13 y 31 de
diciembre de 2Q13; 25 de marzo de 2014;15 de junio y 15 de octubre de 2015; y 15 de enero, 1 de
abril y 26 de agosto de 2016; las mercancias de los casos n0meros 33 y 34, no cumplen con esta
NOM.

La mercancia descrita y clasificada, relativa al caso n0mero 35, no se detecta la aplicabilidad
Regulaciones y Restricciones No Arancelarias.

El presente dictamen t6cnico se rinde con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, y
dem6s Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, aplicables al dfa 26 de octubre de 2016 (fecha
del embargo precautorio), de conformidad con el articulo 56, fraccion lV, inciso b) de la ley Aduanera,
ya que en la especie no se puede determinar la fecha de la comisi6n de la infracci6n, al no contar
con la documentaci6n aduanera (pedimentos) que constaten la fecha de introducci6n de las
mercancias afectas a territorio nacional, ni fueron detectadas en el momento f6ctico de la
introducci6n al mismo, aunado que fueron embargadas precautoriamente, lo cual hace inaplicables
los incisos a) y c) del articulo inmediatamente invocado.

Clasificaci6n Arancelaria

"La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Poblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle fsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P.23OOO, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador6l2 123g41o E)densiones
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Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

Oficio N`m.SFyArDFA/202′ 2017

S71,33903

lVA.- lmpuesto al Valor Agregado.
MN.- Moneda Nacional.
USA.- Origen de los Estados Unidos de Am6rica.

Estado Fisico: El estado ffsico de la mercancla sefialada en el cuadro arriba consignado de los
casos ntimeros 40, se observ6 que se trata de mercancia nueva.

Mercancia que, por su descripci6n, uso y caracteristicas, encaja en la fracci6n arancelaria que se
indica en el recuadro arriba consignado, de conformidad con articulo 1" de la Tarifa de la Ley de los
lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportacion vigente.

La clasificacion arancelaria, se fundamenta en las reglas generales 1, 3 y 6; reglas 1^,2" ,3" de las
complementarias, todas ellas contenidas en el artlculo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de
lmportaci6n y de Exportaci6n, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2007,
modificada mediante decretos igualmente publicados en el 6rgano de informaci6n oficial en cita en
fechas 30 de junio de 2007, 27 de diciembre de 2007, 28 de mayo de 2008, 24 de octubre de 2008,
16 de diciembre de 2008, 24 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 09 de febrero de 2010,
23 de septiembre de 2010, 28 de diciembre de 2010, 26 de diciembre de 2011, 23 de enero de 2012,
29 de junio de 2012, 05 de septiembre de 2012, 13 de septiembre de 2012, 23 de noviembre de
2012,29 de noviembre de 2012,31 de diciembre de 2012, 15 de mayo de 2013, 2 de septiembre de
2013, 13 de diciembre de2013, 26 de diciembre de 2013; 30 de julio y 10 de diciembre de2014:7
de octubre de 2Q15; y 6 de enero de 2016, vigente en la fecha del embargo precautorio.

Las mercancia descrita en el caso 40, son de origen extranjero y por con siguiente de procedencia,
ya que como se observa fisicamente presenta marcado textualmente pais como USA (Estados
Unidos de Am6rica).

Base gravable del lmpuesto General de lmportaci6n.

Se parte de la consideraci6n de que la autoridad no cuenta con informaci6n comprobada respecto a
valores de transaccion de mercancias, ya sean id6nticas conforme a los requisitos de identidad
previstos en el quinto pdrrafo del artlculo 72 de la Ley Aduanera, o bien similares en los t6rminos de
los requisitos de similitud previstos en el quinto p5rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no
contar con valores de transacci6n comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el
segundo p6rrafo tanto del articulo 72 como del 73, por lo que, conforme al articulo 112 del
Reglamento de la Ley Aduanera, no podr5 aplicarse ninguno de esos dos m6todos, ni a0n al amparo
de los principios establecidos en el articulo 78 de la Ley Aduanera: "con mayor flexibilidad, conforme
a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los
datos disponibles en territorio nacional". Asi, ser6 mediante el m6todo de Valor de Precio Unitario de

"La presente Informacl6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Piblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P.23000, La Paz, B.C.S. Telefonos: Conmutador 612 12gg4OO Extensrones
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hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y

exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes

comprobados sobre mercancias similares, en t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley

Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transacci6n, y que cubran los

requerimientos antes referidos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de la

Ley Aduanera, al no existir informacion suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en

cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no

puede ser determinado con base en el valor de transacci6n de mercancias similares. Por tanto, se

frocede en t6rminos del articulo 71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de

frecio unitario de venta referido en la fraccion lll del citado articulo conforme a su regulacion

contenida en el articulo 74 de la Ley Aduanera'

4.- Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hipotesis normativa prevista en la fraccion I del articulo 74 de la Ley Aduanera, que

refiere a la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportacion mediante la

aplicacion del metodo de precio unitario de venta de mercancias que son vendidas en el mismo

estado en que fueron importadas, ya se trate de las mercancias objeto de valoraci6n o bien sean

id6nticas o similares, esiimadas como tales en t6rminos de lo dispuesto en el quinto p6rrafo del

articulo 72 de la Ley Aduanera, para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto p6rrafo del articulo

73 del mismo ordLnamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y

cuantificables que permitan efeciuar las deducciones previstas en el articulo 75 de la misma Ley

segrin remite el propio articulo 74 en cita, hace que el valor en aduana de la mercancia en m6rito' no

pueda ser determinado de conformidad con el m6todo de precio unitario de venta' Por tanto, se

procede en terminos del primer p6rrafo del articulo 71 de la Ley Aduanera, en virtud de la

inaplicabilidad del m6todo establecido en el articulo 74 de la Ley Aduanera, se procede a analizar la

pertinencia de aplicar el m6todo denominado valor reconstruido de las mercancias importadas

conforme lo establecido en el articulo 77 de la Ley Aduanera, en t6rminos de lo establecido en la

fracci6n lV del r6ferido articulo 71.

5.- Valor reconstruido de las mercancias'

Atendiendo a lo dispuesto en lafracci6n ldel articuloTT de la LeyAduanera, con relaci6n al primer

p6rrafo del mismo precepto, para 1os efectos de la legal aplicaci6n de este m6todo de valor

reconstruido de las mercancias, se deber6n sumar los elementos relacionados con "el costo o valor

de los materiales t J; l" fabricacion u otras operaciones efectuadas para producir las mercancias

importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del producto/'. Es el caso que, por lo

que este m6todo resulta inaplicable, pu", no es posible acceder a esa informaci6n en virtud de

tratarse de un productor domiciliado en el extranjero'

Aplicacion del m6todo previsto en el articulo 78, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera'
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En virtud de que no es aplicable ninguno de los m6todos seflalados para efectos de determinar la
base gravable de la mercancla de procedencia extranjera por los motivos referidos, se procede a la
determinacion de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportacion mediante el m6todo de
valor establecido en el articulo 78 de la Ley Aduanera esto es, aplicando los anteriores m6todos, en
orden sucesivo y por exclusion, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y
compatibles con los principios y disposiciones legates, gp_bfe_ !-a-beS_e*de tqS_dalq-g*_dtSp_pn"r"bjp"_S""""p""n

tgtrjtgfigna-g-lgnalo la documentacion comprobatoria de las operaciones realizadas en el extranjero.

Como fue expuesto en su oportunidad, la ausencia de documentacion comprobatoria de venta para
la exportaci6n a territorio nacional, por compra efectuada por el importador, referida como condicion
ineludible para considerar el precio pagado, seg0n se desprende de lo dispuesto en el tercer pArrafo
del articulo 64 de la Ley Aduanera, asi como la ausencia de datos objetivos y cuantificables respecto
de los cargos que deban sumarse al precio pagado establecidos en el articulo 65 de la Ley
Aduanera, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 1 13 del Reglamento de la Ley Aduanera,
impide de cualquier forma razonable, considerar como aplicable el valor de transacci6n.

Atendiendo a los requisitos de identidad de las mercancias establecidos en el quinto p6rrafo del
artlculo 72 de la Ley Aduanera, es de observarse que, si para que una mercancla pueda
considerarse como id6ntica, 6sta, adem6s de haber sido producida en el mismo pais que la objeto de
valoracion, debe ser igual en todo, "incluidas sus caracteristicas fisicas, calidad, marca y piestigio
comercial". Es el caso que, el no contar con informaci6n suficiente que permita efectuar, conforme a
criterios flexibles los ajustes a que refiere el segundo p6rrafo dei ariiculo 72 en referencia, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 129 del Reglamento de la Ley Aduanera, no es posible
determinar la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n Oe ta mercancia en m6rito
conforme al m6todo de valor de transacci6n de mercancias id6nticas. En igual forma, si bien pudiera
conocerse mercancia que re(na las caracteristicas de similitud previstai en el quinto p6riafo del
articulo 73 de la Ley Aduanera, sin embargo, el no contar con informacion probada y suficiente que
permita, en forma flexible realizar los ajustes a que refiere el segundo p6rrafo del citado articulo 73,
respecto al valor de transacci6n de mercancias similares, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
129 del Reglamento de la Ley Aduanera, este m6todo no puede ser iplicado.

Ahora bien, atendiendo a que el segundo p6rrafo del articulo 74 de la Ley Aduanera establece, comoprecio unitario de venta "el precio a que se venda el mayor n6mero de unidades en las ventas apersonas que no est6n vinculadas con los vendedores de las mercancias, al primer nivel comercial,
despues de la importaci6n a que se efect0en dichas ventas", y conforme a lo previsto en la fracci6n I
del citado articulo 74, que refiere a ventas ulteriores a la importacion de mercancla, ya sea la objeto
de valoraci6n o bien id6ntica o similar que sea vendida en el mismo estado en que fue importada,
tenemos que, para que una mercancia pueda ser considerada como id6ntica, coniorme a lo previsto
en el quinto pdrrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, o similar, segun lo previsto en ei quinto
pSrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, debe ser "comercialmente int6rcambiable,,.

Por lo tanto de conformidad con el expresado articulo 78, primer pdrrafo, de la Ley Aduanera, en unaaplicacion flexible del m6todo previsto en el articulo 74, fraccion l, de la misma O-e ta tey Aduanera,
"La presente lnformaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de ta Ley de Transparencia y Acceso a
ca,e ,sabe, ," ."'u",ilT?iTl:!?'lf[Xi3:'^:',!lllltX;?t'Sffiill"J;:t.?'il'i: g:: g"t:J+i",.'liR i::*g. y;;;;;;;;,,"^".
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conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la
base de los datos disponibles en territorio nacional o la documentaci6n comprobatoria de las
operaciones realizadas en el extranjero; para el caso concreto, se consider6 el precio al que se vende
la mercancla materia de valoraci6n en el mercado en que se comercializa. Por lo que se tom6 el
precio que para la mercancia que se describe en los casos arriba sefralados que se tiene aqui por
textualmente reproducida en obvio de repeticiones, que aparece en la siguiente direccion de p6gina
electr6nica, para el caso 40, en http://afticulo.melcadolibre.com.mx/Ml,M-554880314-pantalon-levis-
501-azul-oriqinal- JM, consultada en fecha 9 de diciembre de 2016; misma p6gina donde observe
mercancla con similitud al coincidir en descripcion, composicion, uso y caracterlsticas, con la objeto
de valoracion, como se muestra en la tabla antes sefialada, y cuyo precio unitario se consigna en la
tabla en cita.

Ahora bien, al estar aplicando con mayor flexibilidad el m6todo secundario de valoraci6n previsto en

el articulo 74, fraccion l, de la ley Aduanera, se tiene que.

r Al haber obtenido los precios unitarios en pSginas electr6nicas de internet (informacion disponible
en territorio nacional), no se cuenta con mayor informaci6n para establecer el momento
aproximado de 90 dias anteriores o posteriores a la importacion.

. Que al tratarse de informacion obtenida en p5ginas electronicas de internet, no se cuenta con la
informaci6n que permita realizar las restas previstas por el articulo 75, fracciones I y ll, de la Ley

Aduanera; sin embargo, razonablemente resulto factible realizar la resta del impuesto general de

importacion y del impuesto al valor agregado que debio cubrir la mercancia de referencia, a que

se refiere la fracci6n lll de dicho articulo.

En raz6n de lo anterior, el valor en aduana que se determina para la mercancia del caso 40,

asciende a la cantidad de $71,839.08 M.N. (Setenta y un mil ochocientos treinta y nueve pesos

08/100 moneda nacional).

El valor en aduana determinado, sirve de base gravable para determinar el lmpuesto General de

lmportacion el cual en opini6n del perito, habr5 de determinarse de conformidad con los artfculos 64,

p6rrafos primero y segundo, 78, primer p6rrafo, en relaci6n con el 71,fraccionllly74, fracci6n I y 80

de la ley'aduanera, de cuya mec6nica de aplicaci6n resulta que el lmpuesto General de lmportaci6n,

se determina aplicando a la base gravable, la cuota que corresponda conforme a la clasificaci6n

arancelaria de la mercancia, por consiguiente:

De acuerdo a la nomenclatura (fraccion arancelaria) de la mercanc(a gravada del lmpuesto General

de lmportaci6n descrita en el caso n0mero 40, quedo establecido en el recuadro antes consignado

con un valor de aduana de $71,839.08 M.N. (Setenta y un mil ochocientos treinta y nueve pesos

Og/100 moneda nacional), la tasa de lmpuesto General de lmportacion aplicable es del 15%, por lo

tanto el monto del impuesto que causan es por la cantidad de $14,367.82 M.N. (Catorce mil

trescientos sesenta y siete pesos 821100 moneda nacional).

,,La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informaci6n prjblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

calle lsabel la cat6lica 21.10, esquina tgnacio Allende, colonia centro, c.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: conmutador 612 ',12 39400 Extensiones
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La mercancia descrita en el caso n0mero 40, gravadas del lmpuesto General de lmportacion (lGl),
causan un lmpuesto al ValorAgregado a la tasa del 16%, de conformidad con el articulo 1 de la ley
del impuesto al Valor Agregado y considerando que el valor en aduana determinado para estos
casos es por la cantidad de $71,839.08 M.N. (Setenta y un mil ochocientos treinta y nueve pesos
08/100 moneda nacional), adicionado con el monto del lmpuesto General de lmportaci6n (lGl), por
la cantidad de $14,367.82 M.N. (Catorce mil trescientos sesenta y siete pesos BZI1OO'moneda
nacional), arroja una base gravable por la cantidad de $86,206.90 M.N. (Ochenta y seis mil
doscientos seis pesos 90/100 moneda nacional); por lo tanto el lmpuesto al ValorAgregado para
estos casos es por la cantidad de $13,793.10 M.N. (Trece mil setecientos noventa y tres pesos
1 0/1 00 moneda nacional).

En consecuencia para la mercancia del caso n0mero 40, antes mencionado resulta un lmpuesto al
Valor Agregado a la tasa del 16%, por la cantidad $13,793.10 M.N. (Trece mil setecientos noventa y
tres pesos 10/100 moneda nacional).

Regulaciones y Restricciones No Arancelarias.

NOM-004-SCFI-2006.- La mercancia descrita en el caso nimero 40, en la tabla y glosario antes
seffalados, se encuentran sujetas al cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-004-SCFI-
2006, lnformaci6n Comercial -Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir, sus accesorios
y ropa de casa, publicada 6sta y sus modificaciones y aclaraciones en Diario Oficial de la
Federaci6n de fechas 21 dejunio y 06 de septiembre de 2006; 23 de diciembre de2011 y 17 de
febrero de 2012, en sus puntos 1.1, 1.2, i.3, 1.4,2,3,4,4.1,4.2,4.3,4.s,4.6,4.7 y 4.g; obiigatoria
de conformidad con el Anexo 2.4.1, articulos 3 y 6 del Acuerdo que identifica a las fracliones
arancelarias de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de Exportaci6n, en
las que se clasifican las mercancias sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en
el punto de su entrada al pais, y en el de su salida, dado a conocer en el acuerdo que identifica las
funciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportaci6n y de
Exportaci6n en las que se clasifican las mercancias sujetas al cumplimiento de normas oficiales
mexicanas en el punto de entrada al pais, y en el de su salida, dado a conocer en elAcuerdo por el
que la Secretarla de Economia emite Reglas y Criterios de cardcter general en materia de
Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficiat de la Federaci6n de fec'ha 31 de diciembre de
2012, y sus modificaciones igualmente publicadas en dicho Diario de fechas 06 de junio, 5, 13 y 31
de diciembre de 2013; 25 de marzo de 2Q14',15 de junio y 15 de octubre de 201S; V 15 de'eneio, 1
de abril y 26 de agosto de 2016; La mercancia descrita en el caso nfmero 40, iumple con esta
NOM.

El presente dictamen t6cnico se rinde con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, y
demds Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, apliclbles al dia 26 de octubre de 2016 (fechi
del embargo precautorio), de conformidad con el articulo 56, fraccion lV, inciso b) de la ley Aduanera,ya que en la especie no se puede determinar la fecha de la comisi6n de la infiacci6n, il no contarcon la documentaci6n aduanera (pedimentos) que constaten la fecha de introduccion de lasmercancias afectas a territorio nacional, ni fueron detectadas en el momento fdctico de la

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a

ca,,e ,sabe, 
', ""u,',iiT?lTl:!"&l:'hi::i:',llfftX;it?ffiIil"]"J;"i,'J,il'ffiff 
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introducc16n al rnismo, aunado que fueron embargadas precautoriamente, lo cual hace inapllcables

los incisos a)yc)del articulo inmediatamente invocado

Clasificaci6n Arancelaria

lVA.- lmpuesto al Valor Agregado.
lGl.- lmpuesto General de lmportaci6n.
MN.- Moneda Nacional.
USA.- Origen de los Estados Unidos de Am6rica.

・La presente informaci6n se encuentra ctasincada cOmO reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaciOn P`bl ca Cubernamental,en correlaci6n con el alticulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n''
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2.‐ Valor de transacci6n de rnercancias id6nticas.
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糧1肛]j翼熙∬職瀞幡薗」i朧騰鎌 欄騨恐:∬暴轄熙:犠i患情1翼1:li胤 :



黎
Gobierno de:Estado de Baia Cal:fornia sur

Subsecretaria de Finanzas
Direcci6n de Fisca‖ zaci6n Aduanera

Oficio N`m.SFyAIDFA曖 02ノ2017

:::げlttLl:rl」現網棚詭■1:昇atttFduanera,a probar b ttcaЫ
dad dd maodO de

l‖  del citado articulo conforrne a su regulaci6n
contenida en el articulo 74 de la Ley Aduanera.

4.― Vaior de precio unitariO de venta.

亀潔11:]:L需驚鳳
n:』

ゴ£∬てま胤
IЪ

計需隠さ
1認
譜::鷺出況謂欄鰍tξ‖:

ap‖caci6n del rn6tOdO de preciO unitario de venta de mercancias que son vendidas en ei mismo

歴]龍a:Ъ
q:ふ

|」1謳:l』器::::l:凧∫]alξょ111

:嫌熊i螺1韓鸞胸観
:::::響惜蝋樫:ξl:七鷺瀾i譜]燎llw

躙 i嵩鐵 酬猾 鵠
憮 脚 靴 聯 螂 雖

pertinencia de ap‖ car el mё todO denorninadO v〔

縄:署:ηttЪ』棋:雷:満冦ギ
C引°77de b L

5.‐ Valor reconstru:dO de las rnercancias.

笛席哨¶l二:p躍:』:,電鰭1∬ [温∬電」lξi皐「靭紺幌
ab:習

枯:∬ ][p;w

駆讐苗  覆螺轟 :!鮒I:Lttl錦寵品:1龍Ⅷ駅lnttutll濡。.

Apl:caci6n del m6todo previstO en el articulo 78,primer parrafO,de la Ley Aduanera.

:網憮 淋 珊 疑

判
∬:Wi淵悧 薦揚 驚珊神:熙卿 :魃 2蹴蹴薦

P6gina 59



雛轟薦ム臨A飢 1夢◎織輔‡ス鶏響緊

3=準

'lTA負
!ム ●El~1餞ム務タム桑

YAや響1卜 1‡IRACtO～

Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizacion Aduanera

Oficio Nf m. SFYA/DF A120212017

como fue expuesto en su oportunidad, la ausencia de documentaci6n comprobatoria de venta para

la exportaci6n a territorio nacional, por compra efectuada por el importador, referida como condicion

ineludible para considerar el precio pagado, seg0n se desprende de lo dispuesto en el tercer p6rrafo

del articulo 64 de ta iey Aduanera, "ri"oro 
liausencia de datos objetivos y cuantificables respecto

de los cargos que deban sumarse al precio pagado establecidos en el articulo 65 de la Ley

Aduanera, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 113 del Reglamento de la Ley Aduanera,

impide de cualquier forma razonable, considerar como aplicable el valor de transacci6n'

Atendiendo a los requisitos de identidad de las mercancias establecidos en el quinto parrafo del

articulo 72 de la Ley Aduanera, es de observarse que, si para que una mercancia pueda

considerarse como id6ntica, 6sta, adem6s de haber sido producida en el mismo pais que la objeto de

valoraci6n, deoe sei igual en todo, "incluidas sus caracteristicas fisicas, calidad, marca y prestigio

comercial,,. Es el caso-que, el no contar con informaci6n suficiente que permita efectuar, conforme a

criterios flexibles los ajustes a que refiere el segundo p6rrafo del articulo 72 en referencia, con

fundamento en lo dispuesto en el articulo 129 del Reglamento de la Ley Aduanera, no es posible

determinar la Base Gravable del lmpuesto General de lmportacion de la mercancia en m6rito

conforme al m6todo de valor de transacci6n de mercancias id6nticas. En igual forma, si bien pudiera

conocerse mercancia que re6na las caracteristicas de similitud previstas en el quinto pdrrafo del

articulo 73 de la Ley Aduanera, sin embargo, el no contar con informaci6n probada y suficiente que

permita, en forma flLxible realizar tos ajustls 
-a 

qu? refiere el segundo p6gafo del citado articulo 73'

respecto al valor de transacci6n de mercancias similares, con irreglo a lo dispuesto en el articulo

129 del Reglamento de la Ley Aduanera, este m6todo no puede ser aplicado'

Ahora bien, atendiendo a que er segundo p6rrafo der articuro 74 de ra Ley Aduanera estabrece, como

precio unitario de venta "el precio a que se venda el mayor numero de unidades en las ventas a

personas que no est6n vinculadas aon lo, vendedores de las mercancias, al primer nivel comercial'

despu6s de la importaci6n a que se efect0en dichas ventas", y conforme a lo previsto en la fracci6n I

del citado articulo 74, que refiere a ventas ulteriores a la importaci6n de mercancia, ya sea la objeto

de varoracion o bien id6ntica o simirar qr" r"" vendida en er mismo estado en que fue importada,

tenemos qr", p"r" qr; ;;; t"r."nri" pueOa ser considerada como id6ntica, conforme a lo previsto

en el quinto p6rrafo' del articulo 72 de la Ley Aduanera, o similar, seg0n lo previsto en el quinto

parrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, debe ser "comercialmente intercambiable"'

Por lo tanto de confOrrnidad con el expresado articulo 78, primer parrafO,de la Ley Aduanera,en una__  ́  ●′  l  i  l_ _^:__^^ 」^ :^ :^、 , A月 11^n△ rらrul lu tcll lLv v9 vvr I
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"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 1 4, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.,'
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iVA.… lmpuesto al Valo「 Agregado
lGl:lmpuesto General de lmportaci6n

MN.‐ Moneda Nacional。

Estado Fisico: El estado fisico de la mercancia senalada en el cuad「 o arriba consignado de los

casos n`meros 44,45,46,47,48,49,50y51,se obseⅣ 6 que se trata de rnercancia nueva.

Mercancia que, por su descripci6n, uso y caracteristicas, encaia en la fracci6n arancelaria que se
indica en el recuadro arriba consignado,de conforrnidad con articulo l° de la Tarifa de la Ley de los

lrnpuestos Generales de importaci6n y de ExpOrtaci6n vigente.

La claslficaci6n arancelaria,se fundamenta en las reglas generales l,3y6i reglas la,2a,3a de las

complementarias,todas e‖ as contenidas en el articulo 2 de la Ley de los lmpuestos Generales de

lrnportaci6n y de Exportaci6n,pub‖ cada en el[〕 iario C)ficial de la Federaci6n e1 18 de luniO de 2007,

modificada mediante decretos igualrnente publicados en e1 6rgano de inforrnaci6n oficial en cita en

fechas 30 deluniO de 2007,27 de diciembre de 2007,28 de rnayo de 2008,24 de octubre de 2008,
16 de diciembre de 2008,24 de diciembre de 2008,16 de dlciembre de 2009,09 de febrero de 2010,
23 de septiembre de 2010,28 de diciembre de 2010,26 de diciembre de 2011,23 de enero de 2012,
29 de luniO de 2012, 05 de septiembre de 2012, 13 de septlembre de 2012, 23 de noviembre de
2012,29 de noviembre de 2012,31 de diclembre de 2012,15 de rnayo de 2013,2 de septiembre de
2013,13 de diciembre de 2013,26 de diciembre de 2013i 30 deluliO y 10 de dlciembre de 2014i 7
de octubre de 2015:y6de enero de 2016,vigente en la fecha del embar9o preCautorio

``La presente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n il de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformaci6n POblica Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n'
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Las mercancias descritas en los casos 44, 45, 46, 47 y 51, son de origen extranjero y por con
siguiente de procedencia, ya que como se observa ffsicamente presentan marcados textualmente
pais como China; la mercancfa descrita en el caso 50, no ostentan ffsicamente pals de origen; y las
mercancias de los casos 48 y 49, presentan pais de origen M6xico, sin embargo se consideran de
procedencia extranjera toda vez que no se acredita la legal estancia y tenencia en el pals y de que
sea mercancia nacional, con la documentaci6n comprobatoria correspondiente.

Base gravable del lmpuesto General de lmportaci6n.

Se parte de la consideraci6n de que la autoridad no cuenta con informaci6n comprobada respecto a
valores de transacci6n de mercancias, ya sean id6nticas conforme a los requisitos de identidad
previstos en el quinto p6rrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, o bien similares en los t6rminos de
los requisitos de similitud previstos en el quinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera. El no
contar con valores de transaccion comprobados impide realizar los ajustes establecidos en el
segundo p6rrafo tanto del articulo 72 como del 73, por lo que, conforme al articulo 112 del
Reglamento de la Ley Aduanera, no podr6 aplicarse ninguno de esos dos m6todos, ni a0n al amparo
de los principios establecidos en el artlculo 78 de la Ley Aduanera: "con mayor flexibilidad, conforme
a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los
datos disponibles en territorio nacional". Asi, ser6 mediante el m6todo de Valor de Precio Unitario de
Venta, regulado en el Articulo 74 de la Ley Aduanera, aplicado en los t6rminos establecidos en el
citado articulo 78.

l. Valor de transacci6n.

La Determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 64 de la Ley Aduanera, implica, conforme a lo establecido en el segundo
pdrrafo del citado articulo, la determinaci6n del valor de transacci6n de las mercancias objeto de
valoraci6n, entendido ese valor, en t6rminos del tercer p6rrafo del mismo articulo 64, como "ei precio
pagado por las mismas", siempre que se cumplan los requisitos de concurrencia de las
circunstancias referidas en el articulo 67 de la Ley Aduanera; que tales mercanclas se vendan para
ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, en cuyo caso se deber6
ajustar el precio en los t6rminos de lo dispuesto en el artfculo 65 de la misma Ley. por lo tanto,
atendiendo a los requisitos para su procedente aplicaci6n, en virtud de que en el caso que nos
ocupa, no se acredita el requisito de haber sido vendida la mercancia para ser exportada a territorio
nacional, es el caso que no puede ser determinada la base gravable del impuesto general de
importaci6n conforme al referido valor de transaccion, por lo que, Con fundamento en lo pr6visto en el
primer p6rrafo del articulo 71 de la Ley Aduanera, se procede a la determinaci6n de la base gravable
del impuesto general de importaci6n conforme a los m6todos previstos en el mismo articulo 71,
aplicados, en orden sucesivo y por exclusi6n.

2.- Valor de transacci6n de mercancias id6nticas.

"La presente informacl6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
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Por lo que toca a este m6todo de valor de transacci6n de mercancias id6nticas, conforme lo dispone
el segundo pArrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, se hace necesario, para tener en cuenta
cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparaci6n, hacer
dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y exactos,
procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes
comprobados sobre mercancias id6nticas, en t6rminos del quinto pdrrafo del articulo 72 de la Ley
Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transaccion, y que cubran los
requerimientos antes citados, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de
la Ley Aduanera, al no existir informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar
en cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no
puede ser determinado con base en el valor de transacci6n de mercancias iddnticas. Por tanto, se
procede en t6rminos del articulo 71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de valor
de transaccion de mercancias similares referido en la fraccion ll del citado articulo conforme a su
regulaci6n contenida en el articulo 73 de la Ley Aduanera.

3.- Valor de transacci6n de mercancias similares.

En igual forma, por lo que toca a este m6todo de valor de transaccion de mercancias similares,
conforme lo dispone el segundo plrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, es necesario, para
ajustar cualquier diferencia en el nivel y la cantidad entre las transacciones objeto de comparaci6n,
hacer dichos ajustes sobre la base de datos comprobados que demuestren que son razonables y
exactos, procedimiento que no es posible llevar a cabo, en virtud de no contar con antecedentes
comprobados sobre mercancias similares, en t6rminos del quinto p6rrafo del articulo 73 de la Ley
Aduanera, que hayan sido importadas conforme al valor de transacci6n, y que cubran los
requerimientos antes referidos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 112 del Reglamento de la
Ley Aduanera, al no existir informaci6n suficiente para determinar los ajustes respectivos y tomar en
cuenta las diferencias correspondientes a nivel comercial o a la cantidad, el Valor en Aduana no
puede ser determinado con base en el valor de transaccion de mercancias similares. Por tanto, se
procede en t6rminos del articulo 71 de la Ley Aduanera, a probar la aplicabilidad del m6todo de
precio unitario de venta referido en la fracci6n lll del citado articulo conforme a su regulacion
contenida en el articulo 74 de la Ley Aduanera.

4.- Valor de precio unitario de venta.

Atendiendo a la hipotesis normativa prevista en la fraccion I del articulo 74 de la Ley Aduanera, que

refiere a la determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n mediante la

aplicaci6n del m6todo de precio unitario de venta de mercancias que son vendidas en el mismo

estado en que fueron importadas, ya se trate de las mercancias objeto de valoraci6n o bien sean

id6nticas o similares, estimadas como tales en t6rminos de lo dispuesto en el quinto pdrrafo del

articulo 72 de la Ley Aduanera, para id6nticas, o bien en los t6rminos del quinto p5rrafo del articulo
73 del mismo ordenamiento legal respecto a similares, el no contar con datos objetivos y

cuantificables que permitan efectuar las deducciones previstas en el articulo 75 de la misma Ley

seg(n remite el propio articulo 74 en cita, hace que el valor en aduana de la mercancia en m6rito, no

,,La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."
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pueda ser determinado de conformidad con el m6todo de precio unitario de venta. Por tanto, se
procede en t6rminos del primer pArrafo del articulo 71 de la Ley Aduanera, en virtud de la
inaplicabilidad del m6todo establecido en el articulo 74 de la Ley Aduanera, se procede a analizar la
pertinencia de aplicar el m6todo denominado valor reconstruido de las mercancias importadas
conforme lo establecido en el articulo 77 de la Ley Aduanera, en t6rminos de lo establecido en la
fracci6n lV del referido articulo 71.

5.- Valor reconstruido de las mercancias.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 77 de la Ley Aduanera, con relaci6n al primer
p6rrafo del mismo precepto, para los efectos de la legal aplicaci6n de este m6todo de valor
reconstruido de las mercancfas, se deber6n sumar los elementos relacionados con "el costo o valor
de los materiales y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadas para producir las mercancias
importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productod'. Es el caso que, por lo
que este m6todo resulta inaplicable, pues no es posible acceder a esa informaci6n en virtud de
tratarse de un productor domiciliado en el extranjero.

Aplicaci6n del m6todo previsto en el articulo 78, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera.

En virtud de que no es aplicable ninguno de los m6todos sefralados para efectos de determinar la
base gravable de la mercancia de procedencia extranjera por los motivos referidos, se procede a la
determinaci6n de la Base Gravable del lmpuesto General de lmportacion mediante ei m6todo de
valor establecido en el articulo 78 de la Ley Aduanera esto es, aplicando los anteriores m6todos, en
orden sucesivo y por exclusi6n, con mayor flexibilidad, o conforme a criterios razonables y
compatibles con los principios y disposiciones legales, .s--o*p_rg^ fa..B"q-s--e de,,.1o,,r,-d_at_-o-s,_d_r,s_po*orbl-9-9,_.9n
territor"ig".l-3-cio-4*al o la documentaci6n comprobatoria de las operaciones realizadas en el extranjeio.

Como fue expuesto en su oportunidad, la ausencia de documentacion comprobatoria de venta para
la exportacion a territorio nacional, por compra efectuada por el importador, referida como condici6n
ineludible para considerar el precio pagado, segun se desprende de lo dispuesto en el tercer p6rrafo
del articulo 64 de la Ley Aduanera, asi como la ausencia de datos objetivos y cuantificables respecto
de los cargos que deban sumarse al precio pagado establecidos en ei articulo 65 de la Ley
Aduanera, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 113 del Reglamento de la Ley Aduanera,
impide de cualquier forma razonable, considerar como aplicable el valol de transacci6n.

Atendiendo a los requisitos de identidad de las mercancias establecidos en el quinto pdrrafo del
artlculo 72 de la Ley Aduanera, es de observarse que, si para que una mercancia pueda
considerarse como identica, 6sta, adem6s de haber sido producida en el mismo pais que la objeto de
valoraci6n, debe ser igual en todo, "incluidas sus caracteristicas fisicas, calidad, marca y piestigio
comercial". Es el caso que, el no contar con informacion suficiente que permita efectuar, cbnforme a
criterios flexibles los ajustes a que refiere el segundo p6rrafo Oet articuto 72 en referencia, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 129 del Reglamento de la Ley Aduanera, no es posible
determinar la Base Gravable del lmpuesto General de lmportaci6n Oe ta mercancia en m6rito

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Prlblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 det c6digo ri"."r J" L Federaci6n."calle lsabel la cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, colonia centro, c.P. 23000, La paz, B.c.S. Tel6fonos: conmutador6l2 12 39400 Extensiones
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conforme al m6todo de valor de transaccion de mercancias id6nticas. En igual forma, si bien pudiera
conocerse mercancla que re0na las caracteristicas de similitud previstas en el quinto pdrrafo del
artlculo 73 de la Ley Aduanera, sin embargo, el no contar con informaci6n probada y suficiente que
permita, en forma flexible realizar los ajustes a que refiere el segundo pdrrafo del citado articulo 73,
respecto al valor de transaccion de mercancias similares, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
129 del Reglamento de la Ley Aduanera, este m6todo no puede ser aplicado.

Ahora bien, atendiendo a que el segundo pdrrafo del articulo 74 de la Ley Aduanera establece, como
precio unitario de venta "el precio a que se venda el mayor n0mero de unidades en las ventas a
personas que no est6n vinculadas con los vendedores de las mercancias, al primer nivel comercial,
despu6s de la importacion a que se efect0en dichas ventas", y conforme a lo previsto en la fraccion I

del citado articulo 74, que refiere a ventas ulteriores a la importaci6n de mercancia, ya sea la objeto
de valoracion o bien id6ntica o similar que sea vendida en el mismo estado en que fue importada,
tenemos que, para que una mercancia pueda ser considerada como id6ntica, conforme a lo previsto
en el quinto pdrrafo del articulo 72 de la Ley Aduanera, o similar, seg0n lo previsto en el quinto
pdrrafo del articulo 73 de la Ley Aduanera, debe ser "comercialmente intercambiable".

Por lo tanto de conformidad con el expresado articulo 78, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera, en una
aplicacion flexible del m6todo previsto en el articulo 74, fraccion l, de la misma de la Ley Aduanera,
conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base
de los datos disponibles en territorio nacional o la documentaci6n comprobatoria de las operaciones
realizadas en el extranjero; para el caso concreto, se consider6 el precio al que se vende la mercancia
materia de valoracion en el mercado en que se comercializa. Por lo que se tom6 el precio que para la
mercancia que se describe en los casos arriba sefralados que se tiene aqui por textualmente
reproducida en obvio de repeticiones, que aparece en la siguiente direccion de pdgina electr6nica, para

los casos 44, 45 y 46, en http://vrnrvw.ebay.com/sch/Coobie-Bras-and-Bra-Sets/63853/bn 638063/i.html,
consultada en fecha 2 de enero de 2016; para el caso 47, en https://www.linio.com.mx/p/bo-xer-605-
lhvzsx, consultada en fecha 2 de enero de 2016; para los casos 48, 49 y 50, en

http://articulo.mercadolibre.com. mx/MLM-551 1 59296-calcetines{ines-deportivos-nike-oriqinales-ninos-
calceton- JM, consultada en fecha 2 de enero de 2016, para el caso 51, en

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-554219493-microtanqa-de-encaie-con-perlas-v-mono-al-
frente-lenceria- JM, consultada en fecha 2 de enero de 2016; misma p6gina donde observe mercancia
con similitud al coincidir en descripci6n, composici6n, uso y caracteristicas, con la objeto de valoracion,
como se muestra en la tabla antes sefialada, y cuyo precio unitario se consigna en la tabla en cita.

Ahora bien, al estar aplicando con mayor flexibilidad el m6todo secundario de valoraci6n previsto en

el articulo T4,traccion l, de la ley Aduanera, se tiene que:

. Al haber obtenido los precios unitarios en pSginas electr6nicas de internet (informacion disponible

en territorio nacional), no se cuenta con mayor informaci6n para establecer el momento
aproximado de 90 dias anteriores o posteriores a la importacion.

“La preSente informaci6n se encuentra clasincada cOmo reservada de conformidad con el articulo 1 4,fracci6n Il de la Ley de Transparencia y AccesO a
la informaci6n P`blica Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"
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oficial mexicana NOM-004-SCFI-2006, rnformacion comercial -Etiquetado de Productos Textiles,

prendas de Vestir, sus accesorios y ropa de casa, publicada 6sta y sus modificaciones y

aclaraciones en Diario oficial de la Federacion de fechas 21 dejunio y 90.09 septiembre de 2006;

23 dediciembre de 201 1 y 17 de febrero de 2012, en sus puntos 1 1 
' .1 

2' .1 
3' 1 '4' 2' 3' 4' 4'1' 4'2'

4.3,4.5,4.6,4.7 y 4.S,obligatoria de conformidad con el Anexo 2'4'1' articulos 3 y 6 del Acuerdo

que identifica a ras fraccion-es arancerarias de ra Tarifa de ra Ley de ros rmpuestos Generales de

rmportaci6n y de Exportaci6n, en ras qr" r" crasifican. ras mercancias sujetas ar cumplimiento de

las normas oficiales'mexicanas en el punto de su entrada al pais, y en el de su salida, dado a

conocer en el acuerdo que identifica las funciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los

lmpuestos Cenerates de lmportacion y Je Exportacion en las que Se clasifican las mercancias

sujetas al cumplimiento de normas oficiales mexicanas en el punto de entrada al pa[s, y en el de su

salida, dado a conocer en el Acuerdo por el que la Secretaria de Economia emite Reglas y Criterios

de car6cter general en materia de comercio Lxterior, publicado en el Diario oficial de la Federaci6n

de fecha 31 de diciembre de 2012, y sus modificaciones igualmente publicadas en dicho Diario de

fechas 06 de junio, 5, 13 y 31 de diciembre de 2013; 25 de matzo de 2014', 15 de junio y 15 de

octubre de2015; yl5deenero, ldeabril y26deagostode2016; Lasmercanciasdescritasenlos

casos n0meros 44, 45, 46, 47, 48, 49,50 y 51, cumplen con esta NOM'

El presente dictamen t6cnico se rinde con cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda' y

demds Regulaciones y Restricciones no Arancelarias, apliclbles al dia 26 de octubre de 2016 (fecha

del embargo precautorio), de conformidad con el articulo 56, fracci6n lV, inciso b) de la ley Aduanera,

ya que en la especie no se puede determinar la fecha de la comisi6n de la infraccion, al no contar

con ra documentacion aduanera (pedimentos) que constaten ra fecha de introducci6n de las

mercancias afectas a territorio nacional, ni 
'fueron 

detectadas en el momento fSctico de la

introduccion al mismo, aunado que fueron embargadas precautoriamente, lo cual hace inaplicables

los incisos a) y c) del articulo inmediatamente invocado.

TERCERO.- En raz6n de lo anterior, esta Autoridad Aduanera, procede a determinar el lmpuesto

General de lmportacion, de acuerdo con el mecanismo establecido por los articulos 1, 35, 36, primer

p6rrafo, 51, fraccionl,52, parrafos primero y cuarto, fraccion 1,64, p6rrafo segundo, T8 en relaci6n

con los articulos 11,'fracciion lll y i4,fraccion 1,80,90, apartado A, fraccion 1,95 y 96 de la Ley

Aduanera vigente; articulo 1 de la Ley de los lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n

vigente, y articulo i2, traccion l, de f" l"y de iomercio Exterior vigente, que por la introducci6n a

territorio nacional debieron pagar, y de lai cuales son responsables directos los contribuyente cc'
patricia Hernandez L6pez, Gregoria Medina Espinoza, Juan Daniel Martinez Garcia y sonia

Berenice Hern6ndez Ricario, por tratarse, como quedo acreditado en el considerando primero, de la

introduccion de las mercancias afectas al pais, sin acreditar su legal estancia y tenencia en el mismo

y sin comprobar el pago de dicho gravamen:

Determinaci6n del lmpuesto General de lmportacion'

En efecto, en el presente expediente los contribuyentes Gc. Patricia Hernandez L6pez, Gregoria

Medina Espinoza, Juan Daniel Martinez Garcia y sonia Berenice Hern6ndez Ricario'

"La presente informaci6n se encuneHffilT8ffi:?.:ffi;:::'J::?,:ff:l':H :ffi:li'.Ti"isijir:,Fi.i, [.t ?5?::'Ji1':1"]:::i',:"':,::.
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actualizaron el presupuesto de hecho que generaron a su cargo la obligacion de pagar el lmpuesto
G-eneral de lmportacion, ya que como sujetos destinatarios de las mercancias de los casos numero19, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,29,29_,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3g, 39, 40, 41,42, 43,44,45,46,47,48,49, 50 y 51, del inventario fisico detallado en el Resultando n0meio tti Oe'la presente
resoluci6n, lo cual fue conocido y comprobado con la visita domiciliaria, a trav6s de la cual se ledetecto la introduccion al pals de dicha mercancia, y por consecuencia la obligacion del pago de esegravamen, cuya obligatoriedad deriva de las siguientes disposiciones legales:

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 2.
Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras yderechos, las que se definen de la siguiente manera:

l' lmpuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar ras personas fisicas y morales que seencuentran en la situacion jurldica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las sefraladas en lasfracciones ll, lll y lV de este articulo.

ll.- El remitente en exportaci6n o er destinatario en importacion.

Articulo 6.

Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones juridicas o de hecho, previstas en las leyes fiscalesvigentes durante el lapso en que ocurran.

Dichas contribuciones se determinardn conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causacion, pero lesser6n aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

Ley Aduanera.

"Articulo 1.

Esta Ley' las de los lmpuestos Generales de lmportacion y Exportacion y las dem6s leyes y ordenamientos aplicables,regulan la entrada al territorio nacional y la salida del misho de mercancias y de los meoios en que se transportan oconducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de 6ste o de dicha entrada o salida de mercancias.El Codigo Fiscal de la Federacion se aplicarS supletoriamente a lo dlspuesto en esta Ley.

Est6n obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancias al territorionacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados,agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervenci6n en la introdr""i6n, extraccion, custodia,almacenaje, manejo y tenencia de las mercancias o en loi hechos o actos mencionados en el p6rrafo anterior.Las disposiciones de las leyes sefraladas en el p6rrafo primero s- aplicar6n sin perjuicio de lo dispuesto por lostratados internacionales de que M6xico sea parte y esten vigor.
Articulo 2.

Para los efectos de esta Ley se considera:

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con et articulo 14, fracci6n ll de lEla Informaci6n P0blica Gubernamen-tat, en corr"racion ion Jl"rt]Jr'o 6e der c6digo Fiscat de n l"i",lrj|otil"tparencia 
vAcceso a

Cale lsabet ta Cat6tica 2110, esquina tgnacioAlenJe, Colonia Cento 6.p. jsijo;j,'i" paz, B.C.S. f-"ierono", C-oirurador612 12 39400 Extensiones
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l.- Secretaria, la Secretaria de Hacienda y Credito Ptlblico'

lll.- Mercancias, los productos, articulos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren

inalienables o irreductibles a propiedad particular.

V.- lmpuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importaciOn y de exportaci6n conforme a las tarifas de

las leyes resPectivas.

Articulo 51.

Se causar6n los siguientes impuestos al comercio exterior:

|.-Genera|deimportacion,conformea|atarifadela|eyrespectiva.

Articulo 52.

Estin obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y

restricciones no aranielarias y otras medidas de regulaci6n al comercio exterior, las personas que

introduzcan mercancias al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que est6n bajo alg0n

programa de devolucion o diferimiento de aranceles, en los casos previstos en los articulos 63-4, 108, fracci6n lll y 1 10

de esta Ley.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la introducci6n al territorio nacional o la extraccion del mismo de

mercancias, se realiza Por:

l.- El propietario o el tenedor de las mercancias'

|1.-E|remitenteenexportacionoe|destinatarioenimportaci6n.

Articulo 64.

La base gravable del impuesto general de importaci6n es el valor en aduana de las mercancias, salvo los casos en

que la lef de la materia establezca otra base gravable'

El valor en aduana de las mercancias ser6 el valor de transaccion de las mismas, salvo lo dispuesto en el articulo 71

de esta Ley.

Articulo 80.

,La presente informacion se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informaci6n priblica Guberna."nt"l, 
"n 

correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n "

calte lsabet la cat6tica ziiol"rqri* ig;acionttende, colbnia centro, c.P.23000, La Paz, B.c.s. Tel6fonos: conmutador 6121239400 Extensiones

0s122y05123. Fnfr^l2
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Determinaci6n deilmpuestO a:va:。

r AgregadO.

Ley delimpuestO al valor AgregadO

“Articulo l

譜tf摺器:i:亀』:R:I躍繋:‖1:F鼻∬P:諦訛 :1:選鯉:en eda Lett bs persOnas■
scas y hs m∝副es

iV.lrnporten bienes O serviciOs

:鴫蒲L誌 :鑑電i翼寓競瀧潤l『R蕗∬:1::惹。t耽 1滉』:,a dd“%日 而四囃。al vabr∞ЮgadO
Artfculo 24

Para 10s eFectos de esta Ley,se cOnsidera impOrtaci6n de bienes o de serviciOs:

:.La intrOduccion ai pais de bienes

Articuio 26

Se considera que se efect6a ia importaci6n de bienes o servic10s:
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Articu10 27
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para carcurar er impuesto ar varor agregado.trat6ndose de importacion de bienes tangibres, se considerar. el valor que

se utirice para ros tines oet impuesto g"n"rur'o?]*i-o-,1r"ion, ioi"ion"oJlo" "r 
ro"to-de este 

'ltimo 
gravamen y de los

dem6s que se t"ng"iiu" pagar con-motivo de la importacion'

Articulo 28.

Trat5ndose de importaci6n de bienes tangibres, er pago tendr5 er car6cter de provisionar y se har5 conjuntamente con

et del impuesto g"n"r"t de importacion, inirsue 
"'alndo 

elpago ;;i;;il;; se difiera-en virtud de encontrarse los

bienes en deposito fiscar en ro" 
"r*""",iJ" 

!"n"r"r". o" o"iJ"iio-," "in 
qu" contra dicho pago se acepte el

acreditamiento'

Cuando Se trate de bienes por |os que no se est6 ob|igado a| pago de| impue-sto-.genera| de importaci6n, |os

contribuyentes etectuaran er pago oet impues-tJi;;;dL;i "rt"ui"i"]rediante 
decrar"6ion que presentar6n ante la

aduana correspondiente'

En virtud de ras consideraciones anteriores y con base en ras disposiciones regales que se citan para

ra determinacion de ros rmpuestos cenerar de rmportacion y ar Varor Agiegado, se procede a

determinar 
"n 

.rntiJ"O-i,qriOl fo" mismos conforme a lo siguiente:

-lmpuesto General de lmportaci6n (lGl) mercancla'

Er rmpuesto Generar de rmportacion (rGr), conforme a.ras disposiciones]:g_1"" que se invocan en el

apartado de Determinacion der rmpuestJ'i"n"i"r oe rmportlci6n, se determina aplicando a la base

oravabre estabrecida';; oictamen o" cr"riti"acion Aran""i"ii" y de Valor en Aduana' de los casos

Iet nimero 2g, 29,30 y 31, der 
-inventario 

fisico piJ"ti"",io "r 
inicio. de las facultades de

comprobacion, cuyJ v"to' Ln Aduana iitirrin.oo "r"i"nt'" 
r" 

""ntioad 
de gz,23s'34 M'N' (Son:

siete Mir, DoscientosTreinta y cinco.p".* 34/100 Moneoa Nacionar); ra cuota que res corresponde

conforme a su ctasificaci6n aiancetarii, .r #o"igo,"n,rl "rp".'" 
se'tiene que de conformidad con

ra fracci6n aranceraria determinad" p"i'" i" r"r"ri"i" de ros casos en cuestion' se advierte que se

trata de mercancia que no paga."r, imp,lesto {n "o1111"' 
;; t;t;;t" de fracciones que de acuerdo

con artlculo 1 (de la Tarifa), de- fa UeV Je los lmpuesto' bln"'"les de lmportacion y de Exportaci6n

vigente, en reracior ;; articuto drl pr-"." p6rrafo, t-r"""ion r, de ra Ley Aduanera vigente' se

",i"r"nir.n 
exentas del presente gravamen'

"La presente inrormac,6n se encu;TlilS5:i:?":""Hff:'Ji::..:;";:l':H'3":tr1l#f^{S-;t'::,f.i'"3i'F ?"TJ'::'Jj1"*rencia 
v Acceso a

ca||e|Sabe|r"c,toiiL,)i.io'esquinatgnacioA,.jl!},lt1i"""?#:uu;,ilir'l]'Bli'"e'b"jliiiei"-.";:tonmutador61,W^:^
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Mecanica de calcu:。
:

se gravable (Valor en Aduana).

ota de lmpuesto General de lmportaci6n.

de lmpuesto General de lmportacion determinado.

En consecuencia, resulta un lmpuesto General de lmportacion determinado omitido (historico; porlas mercancias exentas de los casos del numero 28, ig,30 y 3{, por ta cantidad de $ 0.00 (Son:Cero pesos 00/100 Moneda Nacional).

El lmpuesto General de lmportacion (lGl), conforme a las disposiciones legales que se invocan en elapartado de Determinacion del lmpuesto General oe lmportacion, se dete-rmina aplicando a la basegravable establecida en el Dictamen de clasificaci6n Aranceraria y de Valor en Aduana, del cason0mero 33, cuyo Varor en Aduana dictaminado ascrenoe a ra cantidad de $gs3.zs M.N. (son:ochocientos cincue-nta y Tres pesos 75l1oo Moneda Nacionar); ta cuota que les correspondeconforme a su clasificacion arancelaria; en la 
".p".i" r" tiene que de conformidad con la fraccionarancelaria determinada para la mercancia de los a"ao, en cuesti6n, se advierte que se trata demercancia que paga el impuesto en comento a la tasa del 5% Ad var6rem, por tratarse de fraccionesarancelarias que de acuerdo con el articulo 1 (de la Tarifa), de la Ley de los lmpuestos Generales delmportaci6n y de Exportacion vigente, en relaci6n con los articulos st, prir", p6rrafo, fracci6n l, 64,primer parrafo,80 y 9s, de la Ley Aduanera vigente, que causan dicho gravamen.

Mec6nica de c6lculo:

騰y‖
]濡:r:電

|』

亀胤舅1蝶L冦獅焉
r私
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Base gravable (Valor en Aduana)
S853.75

Cuota de lmpuesto General de lmportaci6n.

Monto de lmpuesto General de lmportacion
determinado.
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aranceraria determinada parc ra mercancia de ros casos en cuesti6n, se advierte que se trata de

mercancia que paga er impuesto en comento a ra tasa der 1s% Ad varorem, por tratarse de fracciones

arancerarias que de acueido con er 
"rti;io 

1 (de ra Tarifa), de ra Ley de ros rmpuestos Generales de

lmportaci6n y de Exportaci6n vigente, en relacion con los articulos 51, primer p6rrafo' fracci6n l' 64'

prii.r"iparraio, 80 y iis, d" la Lei Aduanera vigente, que causan dicho gravamen'

Mec6nica de c6lculo:

Resulta en conclusi6n un lmpuesto ar General de lmportaci6n determinado omitido (historico) por los

casos n'meros g+ v gi, en cantidao o" Ei+2.g4 M.N. (son: ciento cuarenta y siete pesos 84/100

Moneda Nacional).

Er rmpuesto Generar de rmportacion (rGr), conforme a.ras disposiciones regares que se invocan en el

apartado de Determinacion del lmpuesto General de lmportaci6n, se determina aplicando a la base

gravable establecida en el Dictamen de clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana, de los casos

n0meros 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 32,36, 37, 38 y 39, 
^cuyo 

Va|or en Aduana dictaminado

asciende a la cantidad de $2g,773.0,1rur.r.r. (Son: Veintiocho Mil, setecientos Setenta y siete pesos

o1/1OO Moneda Nacional); la cuota que les corresponde conforme a su clasificaci6n arancelaria; en la

especie se tiene que de'conformidad con la fraccion arancelaria determinada para la mercancia de

los casos en cuesti6n, se advierte que se trata de mercancia que paga el impuesto en comento a la

tasa del 20% Advalorem, por tratarse de fracciones arancelarias que de acuerdo con el articulo 1 (de

la Tarifa), de la Ley de los'lmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n vigente' en relaci6n

con los articulos St,-piimer p6rrafo, fracci6n 1,64, primer p6rrafo, 80 y 95' de la Ley Aduanera

vigente, que causan dicho gravamen'

Mec6nica de c6lculo:

Base gravable (Valor en Aduana)'

Cuota de lmpuesto General de lmportaci6n'

$147.84Monto de lmpuesto General de lmportaci6n

Base gravable (Valor en Aduana). $28,773.01

Cuota de lmpuesto General de lmportaci6n'
20%

Monto de lmpuesto General de lmportaci6n

determinado.
$51754.60

“La presente mf。「m管
鴇 :諾 :「T『

das fCada∞mo reservada de∞ nbrmdad∞ n d anたub 14,fracd6n ilde b Ley de TranspaЮ nda y AccesO a

lb‖ ca Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la FederaCiOn"
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Resulta en conclusion un lmpuesto al General de lmportaci6n determinado omitido (hist6rico) por loscasos n0meros 18, 19,20,21, 22, 29, 24,2s,26, 2f,1i, 36,32, 3g y 39, en cantidad de $s,754.60M'N' (Son: Cinco Mil, Setecientos Cincuenta y.Cuatro pesos 60i100 Moneda Nacional).

lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

El lmpuesto al valor A91eo3do (lvA), conforme a las disposiciones legales que se invocan en elapartado de Determinaci6n del lmpuesto allalor Agregalo, se carcura para los casos afectos nf mero18, 19, 20,21,22,2.9-:24,2s,26,22,2g,29, go, gi, i2,13, 3+, 3s, 36, 37, 3g y 39, considerando erValor en Aduana utilizado para los fines del lmpuesto General de lmportacion (establecido en elDictamen de clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo valor en aduana dictaminadoasciende a la cantidad de $37,847.71 ni.ru. 1son, rieinta y si6ie vl'it, ocrrocientos cuarenta y Sietepesos 711100' Moneda Nacional); adicionado con el ronto del lmpuesto General de lmportaci6n encantidad de $5,945'12 M'N. (son: cinco Mil, r'loue"ientos cuarenta y cinco pesos con 1 2t1ooMoneda Nacional), que corresponde a los casor qr" rol"usan; base gravable a la cual se aplica latasa del 167o, prescrita en el articulo 1, p5rrafo 
""sirnoo 

Je la Ley oer rirpuesto at ValorAgregado envigor en la 6poca del embargo precauto.rio, misma-ta." qu" resurta aplicable al estar en presencia demercancias introducida al pais sin acreditar su pago.

Mec6nica de c6lculo:

職現滞謄‖猟p:A準
i翼署脱鸞撒増声鵠T蹴

Deterrninaci6n de lnfracciOnes e:mposici6n de SanciOnes.

Ley Aduanera

“Articu10 1 76
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1). Valor para los fines del lm
37,84771

2).Monto dellGI.
5,945.12

3). Base gravable del lVA. Suma de 1) + 2),

Monto del lmpuesto alValor
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comete las infracciones relacionadas con la importaci6n o exportacion, quien introduzca al pais o extraiga de 6l

mercancias, en cualquiera de los siguientes casos:

l.- omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y' en su caso' de las cuotas

compensatorias, que deban cubrirse'

X.- cuando no se acredite con la documentacion aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las

mercancias en el pais o que se sometieron a los tr6mites previstos en esta Ley, para su introduccion al territorio

nacional o p"r" ,,.1 
""tida 

del mismo. Se considera que se encuentran dentro de este supuesto' las mercancias

que se presenten ante el mecanismo de selecci6n automatizado sin pedimento, cuando 6ste sea exigible' o con

un Pedimento que no corresponda'

Articulo 1g4. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentaci6n y

d.eclaraciones' quienes:

XlV._ omitan o asienten datos inexactos en relaci6n con el cumplimiento de las Normas oficiales Mexicanas

de informaci6n comercial'

Asimismo, el articulo 76, primer parrafo del Codigo Fiscal de la Federaci6n' establece:

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 76.

Cuando la comisi6n de una o varias infracciones origine la omisi6n total o parcial en el pago de contribuciones

incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tiat6ndose.de contribuciones al comercio exterior' y sea

descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicar6 una multa del 55%

al75% de las contribuciones omitidas'

El primero de los presupuestos o hipotesis de infracci6n establecido en la fracci6n l, del articulo 176,

de la Ley Aduanera anies transcrito, se actualizo en razon de que la contribuyente la c' Patricia

Hern6ndez Lopez, con el caracter de destinatario de la mercancia de procedencia extranjera

correspondiente a los casos n0meros 18' 19' 20' 21' 22' 23' 24' 25' 26' 27 ' 32' 33' 34' 35' 36' 37' 38

y 39, introdujo al territorio nacional la mercaderia en cita, gravada del lmpuesto General de

lmportaci6n, sin acreditar con la documentaci6n aduanera correspondiente la legaltenencia en el pais

y omitiendo el pago total del impuesto general de importacion, c9m9 quedo analizado en el

considerando pRIMERO, de la piesentJ resoluci6n, por consiguiente en la especie dicho

contribuyente cometio la infraccion relacionada con la importaci6n, al omitir el pago total para esos

casos por la cantidad de g5,g45.12 M.N. (son: cinco Mil, Novecientos cuarenta y cinco pesos

12l1OO Moneda Nacional); conducta infractora relacionada con la importaci6n prescrita en la fracci6n

l, del articulo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito, que se actualiz6 y quedo debidamente

comprobada, es procedente sancionar, de conformidad con el articulo 178' fraccion lde la Ley

"La presente'""''i:'?.",;,",""*?;H:ff1T3ffi:?^:"#il:::'J:f,:ff:l':H':il.?l 
i''Ti:'iS-JiJj?'"'':l [$ ?"TJ'::'JIi^:1']:::'i'o*"*'

care rsaber ra catorica ii ro, esquina rsnacio A,iijlljLl'i1';-'i'!"*$r";;rr,TS: ' Lii", B c s riterono" conmutador 6133e499-75nes
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Aduanera vigente,con una rnulta equivalente de1 1 300/O a1 1500/O dellrnpuesto General de lmportaci6n

onlitido,que para esos casos nttmeros 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,38
y 39, ascendi6 a la cantidad de $5,945.12 M.N.(Soni Cinco M‖ , Novecientos Cuarenta y Cinco
12/100 Moneda Nacional)i al Cual se le ap‖ ca la multa rninirna equivalente a1 1 300/0: por lo tanto,el
monto de la multa que resulta es por ia cantidad de$7,728.65 M.N.(Son: Siete Mil, Setecientos
Veintiocho pesos 65/1 00 Arloneda Nacional).

E:segundo de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n X,del articulo
176,de la Ley Aduanera antes transcrito,se actua‖ 26 en raz6n de que la contribuyente la C.Patricia
Hernandez L6pez, con el caracter de destinatario de la mercancia de procedencia extraniera
correspondiente a los expresados casos nttmeros 1 8,19,20,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,
35, 36, 37, 38 y 39, introdttO al territorio nacional la mercaderia en cita, sin acreditar con la

documentaci6n aduanera correspondiente la legal tenencia en el pais, como quedo ana‖zado en el
considerando PRIMERO, de la presente resOluci6ni por consiguiente en la especie dicha
contribuyente cometi6 1a infracci6n relacionada con la importaci6ni conducta infractora relacionada

con la importaci6n, correspondiente a esos casos, por la no comprobaci6n de la legal tenencia y
estancia, y la no comprobaci6n con documentaci6n aduanal correspondiente que la mercancia se
someti6 a los trarnites previstos en la Ley Aduanera, para su introducci6n al territorio nacional,
prescrita en la fracci6n X,del articulo 1 76,de la Ley Aduanera antes transcrito, rnismo presupuesto

que se actualiz6 y qued6 debidamente cOmprObado en el cOnsiderando PRIMERO, porlo que es
procedente sancionar,de conforrnidad con el articulo 1 78,fracci6n iX de la Ley Aduanera vigentel en

lo que respecta a tales casos,con una rnulta equivalente a la senalada en las fracciones l,||,‖ l o lV
de este articulo, seg口 n se trate, o de1 70%a1 100%del valor comercial de las mercancias, cuando
est6n exentas dellmpuesto General de lmportaci6n;en la especie se tiene que en lo concerniente a

轟 肺 iti騨 七 :壼椰 葦 rt膳 贈 蝋 ∫ 鵜 穎 套 鷲 嬌書 螢 li
Novecientos Cuarenta y Cinco pesOs 12/100A/1oneda Nacional):a10 Cual en t6rrninos de la fracci6n l
del articulo 1 78 invocado,le resulta ap‖ cable una multa de1 1300/O a1 1500/O delimpuesto al comerciO
exterior omitidO; en el presente caso procede ap‖ car la multa rninirna equivalente a1 130% del
gravamen ornitido;pOrlo tanto,el mOnto de la rnulta que resulta es pOrla cantidad de$7,728.65M.N.

(SOn:Siete Arlil,setecientos VeintiochO pesos 65/100 Moneda Nacional)

E:tercer,supuesto o hip6tesis de infracci6n establecidO en la fracci6n Xlヽノ,del articu10 1 84 de la
Ley Aduanera vigente, se actualiz6 en raz6n de que la contribuyente la C, Patricia Hernandez
L6pez,con el caracter de destlnatario de la mercancia de procedencia extrattera cOrrespondlente a

t:』]議11冒謂ielln:き ∫:きこれ麓fl::i典 :Lふ :亀轟i首,漁 i『:「∬:i輩珊 :撫電:
RegulaciOnes y RestricciOnes No Arancelarias consistente en la Norrna 

⊂)ficial Mexicana de
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asi como 10s productos elaboradOs cOn dichOs m
para la legalimportaci6n al Pais de las rnercancias
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que al respecto de dicha norma se invocan en el considerando segundo de la presente resoluci6n y
que aqul se tienen como literalmente reproducidas, y de acuerdo, adem6s, con lo prescrito por el

articulo 36-A, primer pdrrafo, fracci6n l, inciso c), de la Ley Aduanera en vigor; por lo que al no darle
cabal cumplimiento, la contribuyente la G. Patricia Hernindez L6pez, infringio lo establecido en la
el articulo 1, segundo pSrrafo de la Ley Aduanera, y en consecuencia incurrio en la infracci6n
tipificada en el articulo 184, primer pdrrafo, fracci6n XIV invocado.

Por la conducta infractora tipificada en la fraccion XIV del articulo 184, de la Ley Aduanera vigente,
(tercer supuesto), por omitir cumplir con las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias
consistentes en la Norma Oficial Mexicana de Informacion Comercial NOM-020-SCFI-1997 , a que se
encuentra sujeta la mercancia de los casos numero 1 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 32, 37 y 38,
es procedente sancionar conforme con la fracci6n Xlll, del articulo 185 de la mencionada Ley

Aduanera; por lo que resulta aplicable una multa equivalente del 2o/o al 10% del valor comercial
respecto de la mencionada mercancia correspondiente a los casos n0mero 18, 19, 20,21,22,23,24,
25,26,27,32,37 y 38, en comento, valorque asciendea$27,256.48 M.N (Veintisiete Mil, Doscientos

Cincuenta pesos 371100 Moneda Nacional); al cual se le aplica la multa del2o/o', por lo tanto, el monto
de la multa por omitir cumplir con la expresada Regulaci6n y Restricci6n No Arancelaria, resulta de

$545.12 M.N. (Son: Quinientos Cuarenta y Cinco pesos 12l1OO moneda nacional).

El tercer, supuesto o hipotesis de infracci6n establecido en la fracci6n XlV, del articulo 184 de la
Ley Aduanera vigente, se actualizo en rczon de que la contribuyente la C. Patricia Hern6ndez
L6pez, con el cardcter de destinatario de la mercancia de procedencia extranjera correspondiente a

los casos nfmeros 33 y 34, ademds de no acreditar la legal importaci6n, tenencia y estancia en el

Pais de dicha mercancia, omitio tambi6n cumplir con las Regulaciones y Restricciones No

Arancelarias consistente en la Norma Oficial Mexicana de Informaci6n Comercial NOM-050-SCFI-

2004, informaci6n comercial-etiquetado General de Productos; misma que es de car5cter obligatorio
para la legal importaci6n al Pais de las mercancias de referencia, atento a las disposiciones legales
que al respecto de dicha norma se invocan en el considerando segundo de la presente resoluci6n y

que aquf se tienen como literalmente reproducidas, y de acuerdo, adem5s, con lo prescrito por el

articulo 36-4, primer p6rrafo, fraccion l, inciso c), de la Ley Aduanera en vigor; por lo que al no darle

cabal cumplimiento, la contribuyente la C. Patricia Hern6ndez L6pez, infringio lo establecido en la

el articulo 1, segundo p6rrafo de la Ley Aduanera, y en consecuencia incurri6 en la infraccion

tipificada en el articulo 184, primer pfirrafo, fracci6n XIV invocado.

por la conducta infractora tipificada en la fraccion XIV del artlculo 184, de la Ley Aduanera vigente,

(tercer supuesto), por omitir cumplir con las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias

consistentes en la Norma Oficial Mexicana de Informaci6n Comercial NOM-050-SCFI-2004, a que se

encuentra sujeta la mercancia de los casos n0mero 33 y 34, es procedente sancionar conforme con

la fracci6n Xilt, Oet articulo 185 de la mencionada Ley Aduanera; por lo que resulta aplicable una

multa equivalente del 2% al 10% del valor comercial respecto de la mencionada mercancia

correspondiente a los casos n0mero 33 y 34, en comento, valorque asciende a $1,198.43 M.N (Un

Mil, Ciento Cuarenta y Ocho pesos 43l1OO Moneda Nacional); al cual se le aplica la multa del 2%; por

,,La presente informaci6n se encuentra clasiflcada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Informaci6n ptlblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Ca‖e lsabella Cat6‖ ca 2110,esquina lgnaclo A‖ ende,Colonia Centro,C P 23000,La Paz,B C S Te16fonosi Conmutador 612 12 39400 Extensiones
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lo tanto, el monto de la multa por omitir cumplir con la expresada Regulaci6n y Restriccion No
Arancelaria, resulta de $23.96 M.N. (Son: Veintitr6s pesos 96/100 moneda nacional).

El tercer, supuesto o hip6tesis de infracci6n establecido en la fracci6n XlV, del articulo 184 de la
Ley Aduanera vigente, se actualiz6 en razon de que la contribuyente la C. Patricia Hern6ndez
L6pez, con el car6cter de destinatario de la mercancia de procedencia extranjera correspondiente al
caso n0mero 39, adem6s de no acreditar la legal importacion, tenencia y estancia en el pais de
dicha mercancia, omitio tambi6n cumplir con las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias
consistente en la Norma Oficial Mexicana de lnformaci6n Comercial NOM-024-SCFI-2013,
informaci6n comercial para empaques, instructivos y garantias de los productos electr6nicos,
el6ctricos y electrodom6sticos; misma que es de car6cter obligatorio para la legal importacion al
Pa[s de las mercancias de referencia, atento a las disposiciones legales que al iespecto de dicha
norma se invocan en el considerando segundo de la presente resoluci6n y que aqui se tienen como
literalmente reproducidas, y de acuerdo, ademds, con lo prescrito poi el articulo 36-4, primer
p{rrafo, fracci6n l, inciso c), de la Ley Aduanera en vigor; por lo que al no darle cabal cumpiimiento,
la contribuyente la C. Patricia Hern6ndez L6pez, infringio lo establecido en la el articulo 1, segundo
p5rrafo de la Ley Aduanera, y en consecuencia incurri6 en la infraccion tipificada en el articulo 184,
primer p6rrafo, fraccion XIV invocado.

Por la conducta infractora tipificada en la fraccion XIV del articulo 184, de la LeyAduanera vigente,
(tercer supuesto), por omitir cumplir con las Regulaciones y Restricciones No ArancJlarias
consistentes en la Norma Oficial Mexicana de Informaci6n Comercial NOM-024-SCFI-2013, a que se
encuentra sujeta la mercancia del caso n0mero 39, es procedente sancionar conforme con la fraccion
Xlll, del articulo 185 de la mencionada Ley Aduanera; por lo que resulta aplicable una multa
equivalente del2o/o al 10o/o del valor comercial respecto de la mencionada mercancia correspondiente
al caso n0mero 39, en comento, valor que asciende a $764.37 M.N (setecientos sesenta y cuatro
pesos 37l1OO Moneda Nacional); al cual se le aplica la multa del 2%; por lo tanto, el monto de la
multa por omitir cumplir con la expresada Regulaci6n y Restricci6n No Aiancelaria, resulta de $1S.2g
M.N. (Son: Quince pesos 2Bl1O0 moneda nacional).

El tercer, supuesto o hipotesis de infracci6n establecido en la fracci6n XlV, del articulo 1g4 de la
Ley Aduanera vigente, se actualiz6 en razon de que la contribuyente ta i. patricia Hern6ndez
L6pez, con el car6cter de destinatario de la mercancfa de procedencia extranjera correspondiente alcaso nomero 36, adem6s de no acreditar la legal importacion, tenencia y estancia en el pais de
dicha mercancia, omiti6 tambi6n cumplir con lis Regulaciones y Restritciones No Arancelarras
consistente en la Norma Oficial Mexicana de Informaci6n Comercial NOM-OO4-SCFI-2006,
informaci6n comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa decasa; misma que es de car6cter obligatorio para la legal importaci6n al Pais de las mercancias dereferencia, atento a las disposiciones legales que al respecto de dicha norma se invocan en elconsiderando segundo de la presente resoluci6n y que aqui se tienen como literalmente
reproducidas, y de acuerdo, adem6s, con lo prescrito pbr er articulo 36-4, primer p6rrafo, fracci6n l,inciso c), de la Ley Aduanera en vigor; por lo que al no darle cabal cumptimiento, la contribuyente lac' Patricia Hern6ndez L6pez, infringi6 lo establecido en la el articulo i, ,"grndo p6rrafo de la Ley

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de ta Ley de Transparencia yAcceso ala lnformaci6n Plblica Gubernamental, en corretaci6n con et arfcuto os o"l cooiio n;;i ;" L Federaci6n.,,calle lsabel la cat6lica 21 1 o, esquina lgnacio Allende, coronia centro, c. p. isood, La paz, B. c. s. Tll6fonos' conmrt"oo. 612 12 3g4oo Extensiones

4 os122y0s123

p6gina 81



難AttA CAれ 1獅◎勲輔‡薦纂讐畿|

5E薇 義EIゑ臓:A ttE Fl澪几婦2ス阜
Y A3籟 t"|`IPA● 10ヽ

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nf m. SFyA/DF N20212017

Aduanera, y en consecuencia incurri6 en la infraccion tipificada en el articulo 184, primer p6rrafo,

fracci6n XIV invocado.

Por la conducta infractora tipificada en la fraccion XIV del articulo 184, de la Ley Aduanera vigente,
(tercer supuesto), por omitir cumplir con las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias
consistentes en la Norma Oficial Mexicana de Informacion Comercial NOM-004-SCFI-2006, a que se

encuentra sujeta la mercancia del caso n0mero 36, es procedente sancionar conforme con la fracci6n
Xlll, del articulo 185 de la mencionada Ley Aduanera; por lo que resulta aplicable una multa
equivalente del2o/o al 1Qo/o del valor comercial respecto de la mencionada mercancia correspondiente
al caso nfmero 36, en comento, valor que asciende a $752.16 M.N (Setecientos Cincuenta y Dos
pesos 16/1OO Moneda Nacional); al cual se le aplica la multa del 2o/o: por lo tanto, el monto de la
multa por omitir cumplir con la expresada Regulacion y Restriccion No Arancelaria, resulta de $15.04
M.N. (Son: Quince pesos O4l1OO moneda nacional).

El cuarto presupuesto o hipotesis de infracci6n relativo al articulo 76, primer pdrrafo del Codigo fiscal

de la Federaci6n, se actualizo en razon de que la contribuyente la C. Patricia Hern6ndez L6pez, con

el car6cter de destinatario de la mercancia de procedencia extranjera correspondiente a los casos

n6meros 18, 19, 20,2'1,22,23,24,25,26,27,32, 33,34, 35, 36, 37, 38 y 39, del inventario fisico

detallado en el resultando n0mero lll de la presente resolucion, introdujo al territorio nacional la

mercaderia en cita, sin acreditar con la documentacion aduanera correspondiente la legal tenencia en

el pais, como quedo analizado en el considerando PRIMERO, de la presente resoluci6n; por

consiguiente en la especie la contribuyente de m6rito, cometi6 la infracci6n relacionada con la
importacion; infracciones que por consecuencia originaron la omisi6n total en el pago del lmpuesto al

Valor Agregado (historico), por la cantidad de $5,849.20 M.N. (Son: Cinco Mil, Ochocientos Cuarenta

y NuevJpelos zoti1e Moneda Nacional), toda vez que por la introducci6n de mercancias (bienes) al

ierritorio nacional se debe pagar esta contribuci6n, de acuerdo con lo normado por el articulo 1,

primer pdrrafo, fracci6n lV, en relacion el articulo 24,fraccion l, ambos de la Ley del lmpuesto alValor
Agregado vigente, mismo gravamen cuyo pago no se comprueba con documentacion alguna.

-por la conducta infractora relacionada con la omisi6n total de pago del lmpuesto al Valor Agregado,

que resulta procedente sancionar de conformidad con el articulo 76, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal

de la Federacion vigente; en lo que respecta a los casos del n0mero 18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,
27,32,33, 34, 35;36, 37, 38 y 39, con una multa del 55% al 75o/o de la contribuci6n (historica)

omitida cuyo monto arri6a se sefr-ala ($5,849.20 M.N.), al cual se le aplica la multa minima equivalente

al S5o/o, de donde resulta, que el monto de la multa que se impone lo es por la cantidad de $3'217.06

M.N. (Son: Tres Mil, Doscientos Diecisiete pesos 06/100 Moneda Nacional).

Aplicacion de multa mayor por concurso de infracciones

Sin embargo por cuanto hace a los casos n0mero 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ,32, 33, 34, 35,

36, 37, 3S V'39, tomando en consideraci6n que el articulo 1o, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera

vigente, establece que el Codigo Fiscal de la Federaci6n, habr6 de aplicarse supletoriamente a lo

diipuesto en esa ley, salta a la vista el contenido del articulo 75, fracci6n V, p6rrafos primero y

"La presente 
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segundo del ordenamiento tributario en cita, el cual establece que "cuando por un acto o una omisi6n
se infrinjan diversas disposiciones fiscales de cardcter formal a las que correspondan varias multas,
solo se aplicar6 la que corresponda ala infracci6n cuya multa sea mayor"; asimismo, que "cuando por

un acto u omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y
se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, s6lo se
aplicarS la que corresponda a la infraccion cuya multa sea mayor"; luego entonces, en estricto
cumplimiento al dispositivo en cita, solo habr6 de aplicarse la multa mayor, siendo en este caso, que
respecto de las multas establecidas por el articulo 178, primer p6rrafo, fracciones I, lX y 184, primer
p6rrafo, fracci6n XlV, de la Ley Aduanera, por la introducci6n al pais de mercancla omitiendo el pago
del impuesto general de importaci6n; sin acreditar con la documentaci6n correspondiente la legal
estancia y tenencia de la misma; incumpliendo de la norma oficial mexicana de informaci6n comercial;
asi como la relativa a la multa por omision del lmpuesto al Valor Agregado, establecida por el articulo
76, primer p6rrafo, del C6digo Fiscal de la Federaci6n; que fueron determinadas en los p5rrafos que
anteceden, en acato a las disposiciones legales inmediatamente transcritas, solo se aplicar6 la
relativa a la Multa por la introducci6n al pais de mercancia omitiendo el pago del impuesto general de
importaci6n, prevista por el articulo 178, fraccion l, en relaci6n con el articulo 176, fracci6n l, ambos
de la Ley Aduanera, tal y como se detalla a continuacion.

Cabe seflalar que, aun cuando esta autoridad liquide una sola multa por estos conceptos en
acatamiento al articulo 75, primer p6rrafo, fracci6n V, primer y segundo p6rrafos del Codigo Fiscal de
la Federacion, esto no implica que la conducta de la contribuyente la C. Patricia Hern6ndez L6pez,
no encuadre en los dem6s supuestos de infraccion.

Ahora bien, los supuestos o hipotesis de infracci6n establecido en el articulo 176, primer p6rrafo,
fraccion X y 184, primer p6rrafo, fraccion XlV, de la Ley Aduanera antes transcritos, se
actualizaron respecto de los casos n(meros 28.29,30 v 31. exentos del lmpuesto General de
lmportaci6n, en raz6n de que la contribuyente la G. Patricia Hern5ndezL6pez, con el carScter de
destinatario de dicha mercancia de procedencia extranjera, introdujo al territorio nacional la
mercancia en cita, mismo supuesto que qued6 debidamente probado en el considerando PRIMERO,
de la presente resoluci6n, por no acreditar con la documentaci6n aduanera correspondiente la legal
importaci6n, estancia y tenencia en el pais, de conformidad con lo establecidos en el articulo 146,
fracciones I y lll de la Ley Aduanera, en relacion con los articulos 29 y 29-A del Codigo Fiscal de la
Federaci6n; asi mismo, se incumpli6 con las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia yAcceso a
la Informaci6n P[blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacio Allende, Colonia Centro, C.P. 23OOO, La Paz, B.C.S. Til6fonos: Conmutador 612 12 39400 Extensrones

Multa oor la omision del
lmDuesto General de
lmportaci6n (Articulos
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Multa por no acreditar con la
documentaci6n correspondiente
la legal estancia o tenencia en el
pals de las mercancias de origen
y procedencia extranjera
(Articulos 176, fracci6n X y 178,
fracci6n lX en relaci6n con la
fracci6n I, de la Ley Aduanera
vigente en la fecha del embargo
precautorio:

Multa por no
cumplir con las
Normas Oficiales
mexicanas de
Informaci6n
Comercial (Artfculo
184, fracci6n XIV
de la Ley
Aduanera).

Multa oor omisi6n de
lmpuesto al Valor
Agregado conforme a
articulo 76, primei
pArrafo, del C6digc
Fiscal de la Federaci6n
vigente en la fecha de
embargo precautorio.

Multa mayor que se aplica
conforme al articulo 75. orimer
p6rrafo, fracci6n V, primer y
segundo p6rrafos del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, en
relaci6n con los articulos 176,
fracci6n I y 178, fracci6n l, de la
Ley Aduanera vigente en la
fecha del embargo precautorio:

S7,728.65 $7,728.65 S599.40 $3,217.06 $7,728.65
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(consistente en la Norma Oficial Mexicana de Informaci6n Comercial NOM-024-SCFI-2013); por
consiguiente en la especie dicho contribuyente cometio la infracci6n relacionada con la importaci6n;
infringiendo lo previsto en los articulo 1, segundo p6rrafo y 36-4, fracci6n l, inciso C), de la Ley
Aduanera, por lo tanto, al incurrir en la infraccion tipificada en la fraccion X, del articulo 176 de la Ley
Aduanera se hace acreedora a la sanci6n establecida en la fracci6n lX del articulo 178 de la misma
Ley Aduanera, por lo que es procedente sancionar con una multa del 7Oo/o al 10Oo/o del valor
comercial de la mercancia, por encontrarse exenta del lmpuesto General de lmportaci6n; para lo cual
se toma en consideracion el valor que para dichos casos se encuentra establecido en el Dictamen de
Clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana, emitido por el Perito designado por esta Autoridad
con tal fin, mismo que se elaboro con base en informaci6n de precios de comercializacion obtenidos
que en 6l se sefralan; el cual asciende a la cantidad de $7,235.34 M.N (Son: Siete Mil, Doscientos
Treinta y Cinco pesos con 341100 moneda nacional); al que se le aplica la multa minima del 70%, por
lo tanto, el monto de la multa por no acreditar documentalmente la legal importacion, estancia y
tenencia de la mercancia, resulta de $5,064.73 M.N. (Son: Cinco Mil, Sesenta y Cuatro pesos con
731100 moneda nacional). Asi mismo, respecto de dichos casos, omitir cumplir con las Regulaciones
y Restricciones No Arancelarias consistentes en la Norma Oficial Mexicana de lnformaci6n Comercial
NOM-004-SCFI-2006, a que se encuentran sujetas las mercancias de los casos n0mero 28. 29. 30 v
31, es procedente sancionar conforme con la fracci6n XlV, del artfculo 184 de la mencionada Ley
Aduanera; por lo que resulta aplicable una multa equivalente del 2o/o al 10o/o del valor comercial
respecto de la mencionada mercancia correspondiente al caso n0mero 36, en comento, valor que
asciende a $7,235.34 M.N (Son: Siete Mil, Doscientos Treinta y Cinco pesos con 341100 moneda
nacional); al cual se le aplica la multa del2o/o', por lo tanto, el monto de la multa por omitir cumplir con
la expresada Regulacion y Restricci6n No Arancelaria, resulta de $144.70 M.N. (Son: Ciento
Cuarenta y Cuatro pesos 70l1OO moneda nacional)

Ahora bien el presupuesto o hipotesis de infracci6n relativo al articulo 76, primer p6rrafo del C6digo
fiscal de la Federacion, se actualizo en razon de que la contribuyente la C. Patricia Hern6ndez Lopez,
con el cardcter de destinatario de la mercancia de procedencia extranjera correspondiente a los
casos n0meros 28, 29, 30 y 31, del inventario fisico detallado en el resultando n0mero lll de la
presente resoluci6n, introdujo al territorio nacional la mercaderia en cita, sin acreditar con la
documentaci6n aduanera correspondiente la legal tenencia en el pais, como quedo analizado en el
considerando PRIMERO, de la presente resolucion; por consiguiente en la especie la contribuyente
de m6rito, cometi6 la infracci6n relacionada con la importaci6n; infracciones que por consecuencia
originaron la omisi6n total en el pago del lmpuesto al Valor Agregado (historico), por la cantidad de
$1,157.65 M.N. (Son: Un Mil, Ciento Cincuenta y Siete pesos 65/100 Moneda Nacional), toda vez que
por la introducci6n de mercancias (bienes) al territorio nacional se debe pagar esta contribuci6n, de
acuerdo con lo normado por el articulo 1, primer p6rrafo, fracci6n lV, en relaci6n el articulo 24,
fracci6n l, ambos de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente, mismo gravamen cuyo pago no
se comprueba con documentaci6n alguna.

-Por la conducta infractora relacionada con la omisi6n total de pago del lmpuesto al Valor Agregado,
que resulta procedente sancionar de conformidad con el articulo 76, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal
de la Federaci6n vigente; en lo que respecta a los casos del n0mero 28,29,30 y 31, con una multa

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacidn P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

calle lsabel la cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, 
"o'on,u ""3!?ir"ri;fi!." 

La Paz, B.c.S.,Ter6fonos: conmutador61212 39400 Elitensiones
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del 55% al75o/o de la contribucion (hist6rica) omitida cuyo monto arriba se sefrala ($1,f 5Z.65 M.N.), alcual se le aplica la multa mlnima equivalente al 55o/o, de donde resulta, que el monto de la multa quese impone lo es por la cantidad de $636.70 M.N. (Son: Seiscientos Treinta y Seis pesos 7O]1OO
Moneda Nacional).

Aplicaci6n de murta mayor por concurso de infracciones

Sin embargo porcuanto hace a los casos n0mero 28,29,30 y 31, tomando en consideraci6n que elarticulo 1o, primer pdrrafo, de la Ley. Aduanera vigente, establece que el codigo Fiscal de laFederaci6n, habrS de aplicarse supletoriamente a lo dLpuesto en esa tey, salta a la vista el contenidodel articulo 75, fraccion V, pSrrafos primero y segundo del ordenamiento tributario en cita, el cualestablece que "cuando por un acto o una omisi6n se infrinjan diversas disposiciones fiscales decar6cter formal a las que correspondan varias multas, s6lo se aplicar6 la que correspond a a lainfraccion cuya multa sea mayor"; asimismo, que "cuanoo por un acto u omision se infrinjan diversasdisposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita totat o parcialmente el pagode contribuciones, a las que correspondan varias multas, solb se aplicar5 la que correspond a a lainfracci6n cuya multa sea mayor"; luego entonces, en estricto cumplimiento al dispositivo en cita, solohabrd de aplicarse la multa mayor, siendo en este caso, que respecto de las multas establecidas porel articulo 178, primer plrrafo, fraccione.s lX y 184, primer pdrrafo, fraccion XlV, de la Ley Aduanera,por la introducci6n al pais de mercancia exenta de pago'del impuesto general de importaci6n, sinacreditar con la documentacion correspondiente l; l6gal estancia y tenencia de la misma; eincumpliendo de la norma oficial mexicana de informaci6n comercial; asi como la relativa a la multapor omisi6n del lmpuesto al Valor Agregado, establecida por el articuio 76, primer p6rrafo, del CodigoFiscal de la Federaci6n; que fueron d-eterminadas en los pdrrafos que anteceden, en acato a lasdisposiciones legales inmediatamente transcritas, solo se aplicarS la reiativa a la Multa por acreditar lalegal estancia y tenencia, prevista por el articuio 178, fracci6n lX, en relaci6n con el articulo 176,fraccion X ambos de la Ley Aduanera, tal y como se detalla a continuaci6n.

cabe sehalar que, aun cuando esta 
-autoridad liquide una sora multa por estos conceptos enacatamiento al articulo 75, primer p6rrafo, fracci6n V, primer y segundo p6rrafos del codigo Fiscal dela Federacion, esto no implica que la conducta de la contribuyeni. r" c. F"iri"i" Hern6ndez L6pez,no encuadre en los demds supuestos de infracci6n.

Liquidaci6n

Multa por no acreditar con la
correspondiente la

al importaci6n, estancia o tenencia
el pafs de las mercancias de origen

procedencia extranjera (articulo .l 7g,
primer perrafo, fraccion lX, de la Lev

con las Normas
Oficiales mexicanas

185, fracci6n Xllt de
Ley Aduanera).

Multa por omisi6n del
lmpuesto al Valor Agregado
conforme al articulo 76,
p5rrafo, del C6digo Fisca
la Federaci6n, vigente en

mayor que se aplica conforme
articulo 75, primer pdrrafo, fracci6n V.
primer y segundo p6rrafos del C6dioo
Fiscal de la Federacion, en relaci6n con-el
articulo '178, primer p1rrafo, fracci6n lX, de

Ley Aduanera vigente en la fecha

Es
"La presente informaci6n se encuentra crasificada como reservada de conformidad con er artla Informacion p0brica Gubernamentar. en correr..i^n ^^h 6r .di^,,r^ "" l1l':11',t1"-":i6n ll de la Ley deTransparencia yAcceso aに」明咽「:贈 1開鷹£鷲FT製圭L"里ad6nI:曇高Ⅲ」IIi£ Hも :島じ:1:聞 :』辞ξ譜贈肝]Ctteにabd h cadに a21lQ esqJna ttna88節ざFお葛臨1轟せ吊38出品品‖脳零翌品で
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-lmpuesto General de lmportaci6n (lGl) mercancia.

El lmpuesto General de lmportacion (lGl), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el

apartado de Determinacion del lmpuesto General de lmportaci6n, se determina aplicando a la base

gravable establecida en el Dictamen de Clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana, del caso

i6r"ro 40, cuyo Valor en Aduana dictaminado asciende a la cantidad de $71,839.08 M.N. (Son:

Setenta y Un Mil, ochocientos Treinta y Nueve pesos 08/100 Moneda Nacional); la cuota que les

"orr"rponde 
conforme a su clasificaci6n arancelaria; en la especie se tiene que de conformidad con

la fracci6n arancelaria determinada para la mercancia de los casos en cuestion, se advierte que se

trata de mercancia que paga el impuesto en comento a la tasa del 20o/o Ad val6rem, portratarse de

fracciones arancelarias qr6 de acuerdo con el artlculo 1 (de la Tarifa), de-la Ley de los lmpuestos

Generales de lmportacion y de Exportaci6n vigente, en relaci6n con los articulos 51, primer p6rrafo,

fracci6n l, 64, primer p6rrafo, 8O y OS, de la Ley Aduanera vigente, que causan dicho gravamen'

Mec6nica de c6lculo:

鷺嶋訛ぽ器‖illttltttu:きЪ私,9殿TI』マ眼釧:富∫∬冊「催 :冦黒::闘:IT)吼尾
pesos 81/100 Moneda Nacional).

impuesto al Valor Agregado(:VA).

幾摺:踊礎急部踊齢

y濡鷺量榊 点まli燿帯覆
∞n■[驚鰭111:鰭]撻鵞]i[

li Catorce MII,Trescientos Sesenta y Siete pesos

樹揮贔難熙島贅職Ji生
鮮f抽里稚鳳難薦fttI
reditar su pago_

Mecanica de calcu10:

糧1鰍翼熙∬鰺 靱 鸞籐球II雇脚
1撒卿 :犠曜
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Base gravable (Valor en Aduana). $71,83908

Cuota de lmpuesto General de lmportaci6n' 20%

Monto de lmpuesto General de lmportaci6n
determinado.

$14,36781
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Resulta en conclusi6n un lmpuesto al_vqlo_r Agregado determinado omitido (hist6rico) por el caso
n0mero 40, en cantidad de $13,793.10 M.N. (Son: trece Mil, Setecientos Noventa y tres pesos
10/100 Moneda Nacional).

Determinaci6n de Infracciones e lmposici6n de Sanciones.

El articulo 176, primer pSrrafo, fracciones I y X, de la Ley Aduanera, vigente en la fecha del embargo
precautorio de las mercanclas de procedencia extrajera del caso nomero 40, del procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, gravadas del lmpuesto General de lmportacion,
prescribe literalmente lo siguiente:

Ley Aduanera.

"Articulo 176.
Comete las infracciones relacionadas con la importaci6n o expo(aci6n, quien introduzca al pais o extraiga de 6l
mercancias, en cualquiera de los siguientes casos:

l.- omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas
compensatorias, que deban cubrirse.

X.- Cuando no se acredite con la documentacion aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las
mercanclas en el pais o que se sometieron a los trdmites previstos en esta Ley, para su introduccion al territorio
nacional o para su salida del mismo. Se considera que se encuentran dentro de este supuesto, las mercanciasque se presenten ante el mecanismo de selecci6n automatizado sin pedimento, cuando este sea exigible, o con
un pedimento que no corresponda.

Asimismo, el articulo 76, primer p5rrafo del Codigo Fiscal de la Federaci6n, establece:

C6digo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 76.

Cuando la comisi6n de una o varias infracciones origine la omisi6n total o parcial en el pago de contribucionesincluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tiat6ndose de contribuciones al comelrcio exterior, y seadescubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se apticara una multa del 55%al 75% de las contribuciones omitidas.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Priblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.,,calle lsabel la cat6lica 2'1 10, esquina lgnacioAllende, colonia centro, 
-C.p. 
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1). Valor para los fines del tmpuest
2).MontO dellGI.

14,36781
3). Base gravable del lVA. Suma de 1) + 4
丁asa de‖VA.

Monto del lmpuesto alValorngrem 13,79310
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El primero de los presupuestos o hip6tesis de infraccion establecido en la fraccion I' del articulo 176,

de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que la contribuyente la c. Gregoria

Medina Espinoza con el car6cter de destinatario de la mercancia de procedencia extranjera

correspondiente al caso nfmero 40, introdujo al territorio nacional la mercaderia en cita, gravada del

lmpuesto General de lmportacion, sin acreditar con la documentacion aduanera correspondiente la

legal tenencia en el pais y omitiendo el pago total del impuesto general de importaci6n, como quedo

analizado en el considerindo PRIMERO, de la presente resolucion, por consiguiente en la especie

dicho contribuyente cometi6 la infracci6n relacionada con la importacion, al omitir el pago total para

esos casos poi t" cantidad de 914,367.81 M.N. (Son: Catorce Mil, Trescientos Sesenta y Siete pesos

g1/1OO Moneda Nacional); conducta infractora relacionada con la importacion prescrita en la fraccion

l, del articulo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito, que se actualizo y quedo debidamente

comprobada, es procedente sancionar, de conformidad con el articulo 178, fraccion I de la Ley

Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al 150% del lmpuesto General de lmportaci6n

omitido, quJpara ese caso n0mero 40, ascendio a la cantidad de $14,367.81 M.N. (Son: Catorce Mil,

Trescientos Sesenta y Siete pesos 81/1OO Moneda Nacional); al cual se le aplica la multa minima

equivalente al 13Ooh; por to tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de $18,678.15

m.ru. (Son: Dieciocho Mil, Seiscientos Setenta y Ocho pesos 15/100 Moneda Nacional)'

El segundo de los presupuestos o hipotesis de infraccion establecido en la fracci6n X, del articulo

176, Je la Ley Aduanera antes transcrito, se actualizo en razon de que la contribuyente la C.

Gregoria Medina Espinoza, con el car6cter de destinatario de la mercancia de procedencia

extrinjera correspondiente al expresado caso nrimero 40, introdujo alterritorio nacional la mercaderia

en citi, sin acreditar con la documentacion aduanera correspondiente la legal tenencia en el pais,

como quedo analizado en el considerando PRIMERO, de la presente resoluci6n; por consiguiente en

la especie dicha contribuyente cometi6 la infracci6n relacionada con la importacion; conducta

infractora relacionada con la importaci6n, correspondiente a ese caso, por la no comprobaci6n de la

legal tenencia y estancia, y la no comprobaci6n con documentaci6n aduanal correspondiente que la

mercancia se someti6 a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera, para su introducci6n al territorio

nacional, prescrita en la fracci6n X, del articulo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito, mismo

presupuesto que se actualizo y quedo debidamente comprobado en el considerando PRIMERO, por

io que es procedente sancionar, de conformidad con el articulo 178, fracci6n lX de la LeyAduanera

vigente; en lo que respecta a tal caso, con una multa equivalente a la sefialada en las fracciones l, ll,

lll o lV de este articulo, segun se trate, o delTOoh al 100% del valor comercial de las mercancias,

cuando est6n exentas del lmpuesto General de lmportaci6n; en la especie se tiene que en lo

concerniente al caso en cuestion, la mercancia se introdujo a territorio nacional sin haber acreditado

con la documentacion aduanal correspondiente la legal tenencia, y al tratarse de mercancia gravada

del impuesto en comento que se omitio pagar totalmente en cantidad de $14,367.81 M.N. (Son:

Catorce Mil, Trescientos Sesenta y Siete pesos 81/1OO Moneda Nacional); a lo cual en t6rminos de la

fracci6n ldel articulo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 150% del impuesto al

comercio exterior omitido; en el presente caso procede aplicar la multa minima equivalente al 130%

“La presente informaci6n se encuentra clasincada como reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n il de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformac16n P`b‖ ca Gubernamental.en correlaci6n con el articulo 69 del COdi90 Fiscal de la Federaci6n''
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fueron determinadas en los p6rrafos que anteceden' en acato a las disposiciones legales

inmediatamente transcritas, soro se "p'#a 
ra rerativa a ia Murta por ra introducci6n al pais de

mercancia omitiendo er pago oer ,mJullo g"nerar oe importacion, prevista por el articulo 178'

fracci6n r, en reraci6n con er articuro rio, tr"..]on r, ambos o! r" Ley Aduanera, tar y como se detalla

a continuaci6n.

Cabe sefla|ar que, aun cuando esta autoridad |iquide una so|a mu|ta por estos conceptos en

acatamiento al articulo 75, primer parr"to, t'"""iOn V' primei y seguncto p6rrafos del Codigo Fiscal de

ra Federacion, esto no imprica que ra 
"on;r.t" 

de ra contriouyentS ra c. Gregoria Medina Espinoza'

no encuadre en los dem6s supuestos de infraccion'

郎亀鸞麗鸞⑬ヅ
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Mec6nica de c6lculo:
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-lmpuesto General de lmportaci6n (lGl) mercancia'

El lmpuesto General de lmportacion (lGl), conforme a.las disposiciones]:-g-*t que se invocan en el

apartado de Determinacion der rmpueslo'Generar oe rmportici6n, se determina apricando a la base

oravabre estabrecioa "n "r 
Dictamen o" crrtiti"acion Aranceraria y de Varor en Aduana, de los casos

iumeros 41,42y 43, cuyo Varor 
"n 

no*n" dictaminado *.i"no" a ra cantidad de 969,540'23 M'N'

(son: sesenta y ruuev" Mir, QuinientoJ cu"r"nt" pesos ii^oo Moneda Nacionar); ra cuota que res

corresponde confoile a su crasificaciJn aranceraria; en ra-especie se tiene que de conformidad con

ra fracci6n aranceraria determinad" p"i" i"-,,''"r."n"ia de ros casos en cuesti6n, se advierte que se

trata de mercancia que paga et impuest 
"n "or"nto 

a ta iasa der 2ooh Ad valorem, por tratarse de
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Generares de rmportacion y de Exp_ortaci6n vigent", 
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,"i""ion con ros articuros 51, primer p6rrafo'

fracci6n l, 64, primer p6rrafo, 80 y 95, Je ta 1ey nduanera vigente' que causan dicho gravamen'

Multa mayor que se aplica conforme al

articulo 7-5, primer p6nafo, fracci6n V'
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Resulta en conclusi6n un lmpuesto al General de lmportacion determinado omitido (historico) por los

casos nfmeros 41, 42 y 4i, en cantidad de $13,9b9.0+ M.N. (Son: Trece Mil, Novecientos Ocho

pesos 04/100 Moneda Nacional).

lmpuesto al Valor Agregado (lVA).

El lmpuesto al Valor Agregado (lVA), conforme a las disposiciones legales que se invocan en el

apartado de Determinaiion del lmpuesto al Valor Agregado, se calcul_a para los casos afectos

n0meros 41, 42 y 43, considerando el Valor en Aduana utilizado para los fines del lmpuesto General

de lmportacion (establecido en el Dictamen de Clasificacion Arancelaria y de Valor en Aduana), cuyo

valoren aduana dictaminado asciende a la cantidad de $69,540'23 M'N' (Son: Sesenta y Nueve Mil'

euinientos Cuarenta pesos 23l1oo Moneda Nacional); adicionado con el monto del lmpuesto General

de lmportaci6n en cantidad de $i3,908.04 M.N. (Son. Trece Mil, Novecientos Ocho pesos 04/100

Moneda Nacional), que corresponde a los casos que lo causan; base gravable a la cual se aplica la

tasa del 16%, prescrita en el articulo 1 , pArrafo segundo de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado en

vigor en la epoca del embargo precautorio, misma tasa que resulta aplicable al estar en presencia de

mercancias introducida al pais sin acreditar su pago.

Mec6nica de c6lculo:

1)l/alor para los fines del lmpuesto General de lmportacion (lGl). $ 69,540.23

2). Monto del lGl. $ 13,90804

3). Base gravable del lVA. Suma de 1) + 2;. $ 83,44827

Tasa de‖ VA. 16%

Monto del lmpuesto alValor Agregado (lVA) determinado. $ 13,351.72

Resulta en conclusi6n un lmpuesto al Valor Agregado determinado omitido (historico) por los casos

n6meros 41,42 y 43, en cantidad de $13,351.72 M.N. (Son: Trece Mil, Trescientos Cincuenta y Un

peso 721100 Moneda Nacional).

Determinacion de Infracciones e lmposici6n de Sanciones.

El articulo 176, primer p6rrafo, fracciones ly X, de la Ley Aduanera, vigente en la fecha del embargo
precautorio de las mercancias de procedencia extrajera de los casos n0meros 41, 42 y 43, del

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que nos ocupa, gravadas del lmpuesto General de
lmportaci6n, prescribe literalmente lo siguiente:

Ley Aduanera.

"Articulo 176.

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n."

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. Tel6fonos: Conmutador6l2 12 39400 Extensiones
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Comete las infracciones relacionadas con la importacion o exportaci6n, quien introduzca al pais o extraiga de 6lmercancias, en cualquiera de los siguientes casos:

l'- omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotascompensatorias, que deban cubrirse.

X" Cuando no se acredite con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de lasmercancias en el pais o que se sometieron a los tr6mites previstos en esta tey, pira su introducci6n al territorionacional o para su salida del mismo. Se considera que se encuentran dentro de este supuesto, las mercanciasque se presenten ante el mecanismo de selecci6n automatizado sin pedimento, cuando 6ste sea exiginfe, o ;;nun pedimento que no corresponda.

Asimismo, el articulo 76, primer pdrrafo del Codigo Fiscal de la Federaci6n, establece:

Codigo Fiscal de la Federaci6n.

"Articulo 76.

Cuando la comisi6n de una o varias infracciones origine la omisi6n total o parcial en el pago cle contribuciones
incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tiat6ndose de contribuciones al comelcio exterior, y sea
descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicara una multa del 55%
al 75o/o de las contribuciones omitidas.

El primero de los presupuestos o hipotesis de infraccion establecido en la fracci6n l, del articulo 176,
de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualiz6 en raz6n de que el contribuyente el C. Juan Daniel
Martinez Garcla, con el caracter de destinatario de la mercancia de procedencia extranjera
correspondiente a los casos n0meros 41,42 y 43, introdujo al territorio nacional la mercaderia en cita,
gravada del lmpuesto General de lmportaci6n, sin acreditar con la documentaci6n aduanera
correspondiente la legal tenencia en el pais y omitiendo el pago total del impuesto general de
importacion, como qued6 analizado en el considerando PRIMERb, de la presente resoluci6n, por
consiguiente en la especie dicho contribuyente cometio la infracci6n relacionada con la importacion, al
omitirel pagototal para esos casos porla cantidad de $13,908.04 M.N. (Son: Trece Mil, Novecientos
Ocho pesos O4|1OO Moneda Nacional); conducta infractora relacionada con la importacion prescrita
en la fraccion l, del articulo 176, de la Ley Aduanera antes transcrito, que se actualiz6 y quedo
debidamente comprobada, es procedente sancionar, de conformidad con el articulo 178, fracLion I de
la Ley Aduanera vigente, con una multa equivalente del 130% al 150o/o del lmpuesto General de
lmportaci6n omitido, que para esos casos nrimeros 41,42 y 43, ascendio a la cantidad de $13,90g.04
M.N. (Son: Trece Mil, Novecientos Ocho pesos O4I1OO Moneda Nacional); al cual se le aplica la multa
mlnima equivalente al 13Oo/o; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la cantidad de
$18,080.45 M.N. (Son: Dieciocho Mil, Ochenta pesos 45l1OO Moneda Nacional).

El segundo de los presupuestos o hip6tesis de infracci6n establecido en la fraccion X, del articulo
176, de la Ley Aduanera antes transcrito, se actualizo en raz6n de que el contribuyente el C. Juan

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n P0blica Gubernamental, en correlaci6n con el artlculo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P.23000, La Paz, B.C.S. T-elefonos: Conmutaoorolz 12 39400 Extensrones
05122 y o5123
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Daniel Martinez Garcia, con el cardcter de destinatario de la mercancia de procedencia extranjera
correspondiente a los expresados casos n0meros 41,42 y 43, introdujo al territorio nacional la
mercaderia en cita, sin acreditar con la documentaci6n aduanera correspondiente la legal tenencia en
el pais, como quedo analizado en el considerando PRIMERO, de la presente resolucion; por
consiguiente en la especie dicha contribuyente cometi6 la infracci6n relacionada con la importaci6n;
conducta infractora relacionada con la importacion, correspondiente a esos casos, por la no
comprobacion de la legal tenencia y estancia, y la no comprobaci6n con documentaci6n aduanal
correspondiente que la mercancia se sometio a los tr6mites previstos en la Ley Aduanera, para su
introduccion al territorio nacional, prescrita en la fraccion X, del articulo 176, de la Ley Aduanera antes
transcrito, mismo presupuesto que se actualiz6 y quedo debidamente comprobado en el
considerando PRIMERO, por lo que es procedente sancionar, de conformidad con el articulo 178,
fraccion lX de la Ley Aduanera vigente; en lo que respecta a tales casos, con una multa equivalente a
la sefralada en las fracciones l, ll, lll o lV de este articulo, seg0n se trate, o delTQo/o al100o/o del valor
comercial de las mercancias, cuando est6n exentas del lmpuesto General de lmportaci6n; en la
especie se tiene que en lo concerniente a los casos en cuestion, la mercancia se introdujo a territorio
nacional sin haber acreditado con la documentaci6n aduanal correspondiente la legal tenencia, y al
tratarse de mercancia gravada del impuesto en comento que se omitio pagar totalmente en cantidad
de $13,908.04 M.N. (Son: Trece Mil, Novecientos Ocho pesos O4l1O0 Moneda Nacional); a lo cual en
t6rminos de la fracci6n I del artlculo 178 invocado, le resulta aplicable una multa del 130% al 150o/o

del impuesto al comercio exterior omitido; en el presente caso procede aplicar la multa mfnima
equivalente al 13Oo/o del gravamen omitido; por lo tanto, el monto de la multa que resulta es por la
cantidad de $18,080.45 M.N. (Son: Dieciocho Mil, Ochenta pesos 451100 Moneda Nacional).

Ef tercer presupuesto o hip6tesis de infracci6n relativo al articulo 76, primer pArrafo del Codigo fiscal
de la Federaci6n, se actualizo en raz6n de que el contribuyente el G. Juan baniel Martinez Garcia,
con el cardcter de destinatario de la mercancia de procedencia extranjera correspondiente a los
casos n0meros 41,42 y 43, del inventariofisico detallado en el resultando n0mero lll de la presente
resoluci6n, introdujo al territorio nacional la mercaderia en cita, sin acreditar con la documentaci6n
aduanera correspondiente la legal tenencia en el pais, como quedo analizado en el considerando
PRIMERO, de la presente resoluci6n; por consiguiente en la especie la contribuyente de m6rito,
cometi6 la infracci6n relacionada con la importaci6n; infracciones que por consecuencia originaron la
omision total en el pago del lmpuesto al Valor Agregado (historico), por la cantidad de 913,351.72
M.N. (Son: Trece Mil, Trescientos Cincuenta y Un peso 721100 Moneda Nacional), toda vez que por la
introducci6n de mercancias (bienes) al territorio nacional se debe pagar esta contribuci6n, de acuerdo
con lo normado por el articulo 1, primer p6rrafo, fracci6n lV, en relaci6n el articulo 24, fraccion l,
ambos de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado vigente, mismo gravamen cuyo pago no se
comprueba con documentaci6n alguna.

-Por la conducta infractora relacionada con la omision total de pago del lmpuesto al Valor Agregado,
que resulta procedente sancionar de conformidad con el articulo 76, primer p6rrafo, del Codigo Fiscal
de la Federaci6n vigente; en lo que respecta a los casos de los n0meros 41,42 y 43, con una multa
del 55% al75% de la contribuci6n (historica) omitida cuyo monto arriba se seffala ($13,351.22 M.N.),
al cual se le aplica la multa m[nima equivalente al 55o/o, de donde resulta, que el monto de la multa

'La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n PUblica Gubernamental, en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n.'

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P. 23ooo, La Paz, B.C.S. Tit6fonos: Conmutador612 12 39400 Extensrones
05122 y o5123
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que se impone lo es por la cantidad de $7,343.44 M.N. (Son: Siete Mil, Trescientos Cuarenta y Tres
pesos 441100 Moneda Nacional).

Aplicaci6n de multa mayor por concurso de infracciones

Sin embargo por cuanto hace a los casos numeros 41, 42 y 43, tomando en consideraci6n que el
articulo 10, primer p6rrafo, de la Ley Aduanera vigente, establece que el Codigo Fiscal de la
Federaci6n, habr6 de aplicarse supletoriamente a lo dispuesto en esa ley, salta a la vista el contenido
del articulo 75, fracci6n V, pdrrafos primero y segundo del ordenamiento tributario en cita, el cual
establece que "cuando por un acto o una omision se infrinjan diversas disposiciones fiscales de
carScter formal a las que correspondan varias multas, s6lo se aplicar5 la que corresponda a la
infracci6n cuya multa sea mayor"; asimismo, que "cuando por un acto u omisi6n se infrinjan diversas
disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago
de contribuciones, a las que correspondan varias multas, s6lo se aplicar6 la que corresponda a la

infracci6n cuya multa sea mayor"; luego entonces, en estricto cumplimiento al dispositivo en cita, solo
habrd de aplicarse la multa mayor, siendo en este caso, que respecto de las multas establecidas por
el articulo 178, primer p6rrafo, fracciones I y lX de la Ley Aduanera, por la introducci6n al pais de
mercancia omitiendo el pago del impuesto general de importaci6n; sin acreditar con la documentaci6n
correspondiente la legal estancia y tenencia de la misma; asi como la relativa a la multa por omisi6n
del lmpuesto al Valor Agregado, establecida por el articulo 76, primer pdrrafo, del Codigo Fiscal de la
Federaci6n; que fueron determinadas en los p5rrafos que anteceden, en acato a las disposiciones
legales inmediatamente transcritas, solo se aplicar6 la relativa a la Multa por la introduccion al pais de
mercancia omitiendo el pago del impuesto general de importaci6n, prevista por el articulo 178,
fracci6n l, en relaci6n con el articulo 176, fraccion l, ambos de la Ley Aduanera, tal y como se detalla
a continuaci6n.

Cabe senalar que, aun cuando esta autorldad liquide una sola multa por estos conceptos en
acatarniento al articulo 75,primer parrafO,fracci6n V,primer y segundo parrafOs del C6digo Fiscal de

la Federaci6n,esto no imp‖ ca que la conducta del contribuyente el C.Juan Daniel Martinez Carcia,

no encuadre en los demas supuestos de infracci6n.

Liquidaci6n

Para la contribuvente:aC.Sonia Berenice Hernandez Ricarioi respecto de los casos nttmeros
44145,46147.48.49.50v51:

“La presente informaci6n se encuentra clasllcada como reservada de conformidad con el articulo 14,fracci6n ll de la Ley de Transparencla y Acceso a
la informaci6n P`blica Gubernamental,en correlaci6n con el articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federaci6n"

Ca‖e lsabella Cat6‖ca 2110,esquina lgnacio AIlende,Colonla Centro,C P 23000,La PaZ,B C S Te16fonos:Conmutador 612 12 39400 Extenslones
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Multa por la omisi6n del
lmpuesto General de
lmportaci6n (Articulos 176,
fracci6n I y 178, fracci6n l,

de la Ley Aduanera vigente
en la fecha del embargo
Drecautorio:

acreditar
documentaci6n correspondiente la legal
estancia o tenencia en el pafs de las
mercancias de origen y procedencia
extranjera (Articulos 176, fracci6n X y
178, fracci6n lX en relaci6n con la

fracci6n l, de la Ley Aduanera vigente
en la fecha del embarqo precautorio:

Multa por omisi6n del
mpuesto al Valor Agregado
:onforme al artlculo 76,
rrimer pdrrafo, del C6digo
riscal de la Federaci6n,
/igente en la fecha del
:mbargo precautorio.

Multa mayor que se aplica conforme al
articulo 75, primer pArralo, fracci6n V,
primer y segundo pdnafos del C6digo
Fiscal de la Federaci6n, en relaci6n
con los articulos 176, fracci6n I y 178,
fracci6n l, de la Ley Aduanera vigente
en la fecha del embargo precautorio:

S18,080.45 $18,080.45 $7,343.44 $18,08045
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-lmpuesto General de lmportaci6n (lGl) mercancia.

El lmpuesto General oe ]1n9rtaci6n (lGl), conforme a las disposiciones legales que se invocan en elapartado de Determinaci6n del tmpuestJGeneral oe rmportaci6n, se dete-rmina aplicando a la basegravable establecida en el Dictamen de clasificaci6n Ara'ncelaria y de Valor en Aduana, de los casosn0meros 44' 45' 46,47,-48,49, 50 y 51, cuyo Vatoi 
"n'RJr"n" 

diitaminado asciende a la cantidad de$91'427'75 M'N' (son: Noventa y Un Mil, iuatrocientos Veintisiete pesos lsnooMoneda Nacionar);la cuota que les corresponde conforme a su clasificaci6n arancelaria; en la especie se tiene que deconformidad con la fraccion arancelaria determinada para la mercaniia de los casos en cuesti6n, seadvierte que se trata de mercancla que paga el impuesto en comento a la tasa del 25% Adval6rem,por tratarse de fracciones arancelarias que de acuerdo con el articulo 1 (de ta Tarifa), de la Ley de loslmpuestos Generales de lmportacion y de Exportaci6n vigente, en relacion con los articulos 51,primer p6rrafo, fracci6n l, 64, primer parrafo, So'ygs, Je la Ley Aduanera vigente, que causan dichogravamen.

Mecdnica de c6lculo:

駆l鰐糧礼模蝋:星鼻:議盤職i秘
1器ⅧFぉ問憮宙

lmpuestO al Valor AgregadO(IvA).
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Base gravable (Valor en Aduana).
$91,42775

25%

$22,856.93

Cuota de lmpuesto General de lmportaci6n.

Monto de lmpuesto General de lmportaci6n
determinado.
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Asirnismo,el articulo 76,primer parrafO del C6digo Fiscal de la Federaci6n,establece:

C6digo Fiscal de la Federaci6n

“Articulo 76
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Oficio Nrim. SFyA/ DF N 2O212O1Z

mercancia omitiendo el pago del impuesto.general de importaci6n; sin acreditarcon la documentacioncorrespondiente la legal estancia y tenencil oe ta mismi asl como la relativa a la multa por omisi6ndel lmpuesto al Valor Agregado, eitablecida por el 
"rti"rrt 

76, primer pdrrafo, det codigo Fiscal de laFederaci6n; que fueron determinadas en los p6rrafor qr" anteceden, en acato a las disposicioneslegales inmediatamente transcritas, solo se aplicar6 la relativa a ta uutl pol. r" introducci6n al pais demercancia omitiendo el pago del impuesto general de importacion, rievista por el articulo 17g,fraccion l' en relacion con el articulo 176, fracJron t, amnos de la Ley Aduanera, tal y como se detallaa continuaci6n.

cabe sefralar que, aun cuando esta 
-autoridad liquide una sola multa por estos conceptos enacatamiento al articulo 75, primer p6rrafo,.fracci6n t,il;"r. y segundo p6rrafos del c6digo Fiscal dela Federaci6n' esto no implica que la conducta oe ta coniribuyent6 r. C. so"ia Berenice Hern6ndezRicario, no encuadre en ros demds supuestos de infracci6n.

Situaci6n de la Mercancia.
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Multa por la omisi6n del
rmpuesto General de
lmportaci6n (Articulos'176,

ci6n I y 178, fracci6n l,
la Ley Aduanera vigente
la fecha del embargo

por no acreditar con

estancia o tenencia en el pais de ias

fracci6n l, de la Ley Aduanera vi

lg f.9h. del embargo precautorio:

mercancias de origen y procedencia
e)ltJanJera (Articulos 176, fraccion X y
178, fracci6n lX en relaci6n con la

Impuesto al Valor Agregado
al  articulo  76,

primer p6rrafo. del
Fiscal de la Federaci6n.

en la fecha del
precautorio.

mayor que se aplica conforme
articulo 75, primer pArrafo, fracci6n V,
primer y segundo pArrafos del Codioo
Fiscal de la Fedざ raci6n,en relaき |る F
con los artfculos 176, fracci6n I y l7g,
fracci6n l, de la Ley Aduanera vigente
en la fecha del em6argo precautJiO:
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Actualizaci6n de contribuciones omitidas'

eulNTo.-Asi mismo y de conformidad con lo establecido por el articulo.lT-A, del codigo Fiscal de la

Federacion vigente; el monto de las coniribuciones, derechos y aprovechamientos omitidos' asi como

de las devoluciones a cargo del Fisco Federal, se actualizar6n por el transcurso del tiempo y con

motivo de ros cambios de precios en et pais, para ro cuar se apricar6 er factor de actualizacion a las

cantidades que Se deban actua|izar; mismo monto que de acuerdo con |os articu|os 20, primer

p6rrafo, 20 Bis y 21, primer p6rrafo, Oef COOigo Fiscai antes invocado' se actualiza desde la fecha

(mes) der embargo precautorio de ras mercan6ias afectas, hasta ra fecha de emision de la presente

resorucion, por ro qr" t". mismas se deber6n seguir actuarizando hasta que se efect0e el pago total'

Er factor de actuarizaci6n que se cita anteriormente, se determina con er indice Nacional de Precios al

consumidor de 1zl.sgg puntos, correspondiente ar mes de enero de 2017, urtimo publicado (a la

fecha de esta resolucion) en el Diario oii"i"t de la Federaci6n del 10 de febrero de 2017, expresado

con la base,,segunda quincena de diciembre de2010=100"; dividi6ndoro entre el indice Nacional de

precios al Consumidor de l.zo.277 prntor, correspondiente al mes de septiembre de 2016, publicado

en el Diario Oficial ie la Federacion del 10 de octubre de 2016, expresado tambi6n con la base

.segunda quincena oe oiciemore de 2010=100"; ambos indices pubricados por er Instituto Nacional de

Estadistica Y Geografia.

珍孟藉 鸞幌寧
VA:〕懸|ヽ キIIPACi●｀

Nota.-

l.N.P.C.= indice Nacional de Precios al Consumidor

Para la mercancia de los Casos nttmeros 181 19,2012
33.34.35,1           (Patricia Hernandez L6pez):

Gobierno del Estado de Baia California Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direccion de Fiscalizacion Aduanera

1.2

1景普:ヽ織網絶FaCt611de Actuaル ●lion■

124598
120277Factor de Actualizaci6n =

Factor de Actualizacion =

111懇議:『鵠|

im-puesto al Valor Asry-ggqo.
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Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
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堂ヽし麗ζ肥ム朦1:よ:1鼎腑断乱8:::β:::l脳1:L腱‖ま
Nadott pO劇O que su mo耐 0

Para:a rnercancia dei caso nttmero 4L(GregOria Medina Espinoza):

躙 繹隋 炉

A la fecha de emision de la presente resolucion, resulta un lmpuesto General de Importaci6nactualizado por la cantidad de $14,883.61 M.N. (Catorce Mil, ochocientos ochenta y tres p"ro.61/100 Moneda Nacional); asi como un lmpuesto al ValorAgregado actualizado por la cantidad de$14,288'27 M.N' (Catorce Mil, Doscientos bchenta y Ocho pesos 27l1OO Moneda Nacional); por loque su monto se deber6 actualizar hasta la fecha en que sean pagados totalmente.

Para fa mercancia de los casos nf meros 41. 42 v 43, (Juan Daniel Martinez Garcia):

A la fecha de emisi6n de la presente resoluci6n, resulta un lmpuesto General de lmportaci6nactualizado por la cantidad de $14,407.33 M.N. (batorce Mil, cuatrocientos siete pesos 33/100
Y:f9q -Nacional); asl como un lmpuesto al Valor Agregado actualizado por la cantidad de$13,831'04 M'N' (Trece Mil, ochocientos Treinta y Un peso oqloo Moneda Nacional); por lo que sumonto se deberd actuarizar hasta ra fecha en que iean pagados totarmente.

Para|amercanciade|oscasosnfmeros(SoniaBerenice
Hern6ndez Ricario):

焼賄豊鷲罰讐篇li聰I詳w邸墨碧轟費蝋墨
[|[鷲 ll響獅瀧i膳幡驚脱乱1群著:電1群』i∬熙嚇腱:榎ii攪鯖穆蹴

i諜
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01ntrlbuldO= :   | 1糀認識 21 Pare actuali=|ぬ
1 1冊雛i鉱津:l牌lmpuesto General de

lmportacion. $14,36781 10359 $51580 S14,883.61
lmpuesto al Valor

Aqreoado. $13,79310 10359 $49517 S14,288.27

L凛二薔

`島

轟騰: :   駆 朧 翻 賃 :IParteactuali21警 出里篤纏島識警Ψ肇lmpuesto General de
lmportaci6n. $13,90804 10359 $49929 $14,407.33

lmpuesto al Valor
Aoreoado. $13,351,72 10359 $47932 $13,831.04

21 PaFe actuali』轟圧

S23,67749

$18,28554
$18,94199
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Gobierno del Estado de Baja Galifornia Sur
Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nf m. SFyA IDF A120212017

g1g,g41.gg M.N. (Dieciocho Mil, Novecientos cuarenta y Un peso 99/100 Nloneda Nacional), por lo

que su monto se deber6 actualizar hasta la fecha en que sean pagados totalmente'

Recargos.

SEXTO.- En virtud de que los contribuyentes los Gc. Patricia Hern5ndez L6pez, Gregoria Medina

Espinoza, Juan Dani"i Martin"zGarcia y Sonia Berenice Hernindez Ricario, omitieron pagar las

contribuciones antes liquidadas, se proced! a determinar el importe de los recargos, por concepto de

indemnizacion al Fisco Federal por la falta de pago oportuno, con fundamento en el articulo 21' del

codigo Fiscal de la Federaci6n vigente, los cuales se presentan calculados sobre las contribuciones

omitilas actualizadas determinadls, por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en

cada uno de los meses transcurridos desde el mes del embargo precautorio octubre de 2016, hasta la

fecha de la presente liquidacion, es decir, del periodo comprendido del_26 de octubre de 2016 (fecha

en la que empezaron'a generarse de confoimidad con el articulo 56, primer p6rrafo, fracci6n lV,

inciso b, de la Ley Aduaiera vigente) al 27 de febrero de2017, de donde resultan 4 meses y una

fracci6n de 2 dias; y se catcut"r5n 
"pii""ndo 

al monto de las contribuciones omitidas actualizadas, la

tasa acumulada que resulta de sumar las aplicables para cada uno de los meses, o fracci6n de ellos,

transcurridos desde la fecha de causacion de dichas contribuciones hasta la fecha de emisi6n de la

presente resoluci6n liquidatoria.

La tasa de recargos para cada uno de los meses en mora es la que resulta de incrementar en 5oo/o a

la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Uni6n, misma que se considerar6 hasta la

cent6sima y, en su caso, se ajustar5 a la cent6sima inmediata superior cuando el digito de la

mil6simaseaigual omayorasycuandoseamenora5semantendr6 latasaalacent6simaque

haya resultado; y toda ve2 que el Congreso de la Union, en la Ley de lngresos de la Federacion para

los Ejercicios Fiscales 2016y 2017,fij6 en su artlculo 8, fracci6n l, la tasa del 0.75 porciento ('75o/o),

mensual sobre saldos insolutos, la que incrementada en un 5070, da como resultado una tasa

mensual de 1.1250/o, de la que se observa que el digito de la mil6sima es igual a 5, po.r lo tanto se

ajusta a la cent6sima inmediata superior para que la tasa de recargos mensual quede en 1'13o/o

mensual.

Anterior determinacion que se corona con el contenido de la Regla 2'1'23, de la Resoluci6n

Miscel6nea Fiscal pri. zoroyde la Resolucion Miscel6nea Fiscal para2017, publicadasen.el Diario

oficiar de ra Federacion er 23 de diciembre de 2015 y 23 de diciembre de 2016, respectivamente

mismas que resultan del siguiente contenido:

2.1.23.Para|osefectosdelodispuestoene|articu|o21de|CFFyconbaseen|atasaderecargosmensua|
establecida en el articulo g, fracci6n t oe ta r-tr, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio

fiscal de 2016 es de 1.13oh.

2.1.23'Para|osefectosde|odispuestoene|articulo2lde|CFFyconbaseen|atasaderecargosmensua|
establecida en el articulo g, fracci6n I de la LlF, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio

fiscal de 2017 es de 1 13%.

“Lapresentehbrml:鴇
:篇期 ど TladagiCadacOmoreservadadeconformdadcondattCub14,fracd6n ll de b Ley de Transparenda y Acceso aib‖ ca Cubernamental,en COrrelaci6n con el articulo 69 del C6d19o Fiscal de la Federaci6n''
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Subsecretaria de Finanzas

Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera
Oficio Nrim. SFyA/DF N2O212O1T

Para el caso que nos ocupa, resulta una tasa acumulada..9" lgg recargos del 5.65%, misma queresulta de sumar la tasa aplicable en el .periooo comfrenoioo del 25 de'octubre de 2016 al 27 defebrero de 2017; conforme al razonamiento descrito en los p6rrafos que anteceden, y que sedetallada de la siguiente forma:

Total de Recargos apricabres por 4 mes y una fraccion de 2 dias: s.6s%

Para la mercancia de los casos nrimero 1g. 1gqe fos casos numero 1E. jgr,Z:0.21
33. 34. 35, 36. 37. 38 v 3e. (patricia nernaif&Tfiff

理腔m電評甲膏甲
軍出1器ど1撃:t:貯潔t::
Recargos por omEion oEt tmpuesto
al Valor Agregado:
(Monto del lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado por
Ia tasa total de recaroos).

，
　
　
　
Ч

Para la rnercancia del casO nttmero 4L(GregOr:a Medina Esp:noza):

[IWIW塀珊悧藤l瀕瀞憂灘碑
|:∬襲嚇腱::魃:蝋[IttY

“襲チ雲===主 ≧,                     °51“
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甜:』審総臨 |

蝸雌|ど吉||:ヽ錦:記認ま311111111111ⅢⅢ $141383161

Recargos por omisi6n-et tmfiuEsio
al Valor Agregado:
(Monto del lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado por
la tasa total de recaroos).

$14,288.27
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Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nttm.SFyArDFA′ 202′2017

Para la mercancia de los casos nttmero 411 42 v 43,(Juan Daniel Martinez Garcia):

CONCEPTO -lmpuesto 
Actualizado Tasa de

Recarqos
lⅢ plrtelde

ROcaroos:

$14,407.33 565% S814.01
Total: Recargos por omision del lmpuesro

General de lmPortacion:
(M";b del lmpuesto General de lmportacion omitido

actualizado por la tasa total de recargos)'

$13,83104 565% $781.45
Recargos Por omisi6n del lmpuesto

al Valor Agregado:
(Monto OeI tmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado por

la tasa total de recargos).

A ra fecha de emision de ra presente resoruci6n, resurta un importe en Recargos del lmpuesto

Generar de rmportacion por ra cantidad de $g14.01 M.N. (ochocientos catorce pesos con 01/100

Moneda Nacional); asi como un lmporte en Recargos del lmpuestg al Valor. Agregado por la cantidad

de $78i.45 M.N. (Setecientos Ochenta y Un pesoZ5/100 Moneda Nacional); por lo tanto los recargos

se deberan seguir calculando hasta el pago total del cr6dito fiscal'

Para la mercancia de los casos n0mero 4J''""1{' 4"6'""'42''*S'' $9'"'Q0 y 5-1.. (sonia Berenice

Hern6ndez Ricario):

recargos se deberan seguir calculando hasta el pago total del creditO fiSCal.

Resumen de!crOdito fiSCa:.

孤Nl途1:I房野角曹i馨J∬:射蔦J感
iユ

1場琴:指誓l::

燿 翼熙頚鰺 漢躙 紳 魃 囃 椰 :犠躙 1瑞蟄
勇

tmpuesto Actualizado

|$41337177$23,677.49

〒011■ Rёёarg61 101 0Ⅲ iSiOnldel‐ impuё,t9

禦胤譜雌鷺需寝‐謀)甲T由,1ザ
ф

$1,070.22$18,941.99
Recargos Por omisi6n del lmPuesto
al Valor Agregado:
ffVonto Oe'i tripuesto al Valor Agregado omitido actualizado por



蝙 鼈 疵曇ヅ
YA豪緯す餃lslttAci●掟

Gobierno del Estado de Baja California Sur

‘

　
　
　
　
一
一
　

　

　

■

Subsecretarla de Finanzas
Direcci6n de Fiscalizaci6n Aduanera

Oficio Nrim. SFyA/DF N2O212O17

26' 27' 28' 29' 30' 3i' 32, 33, 34, 1s,,36, 37, 3g y 39, en cantidad de g26,96g.3s M.N. (son:Veintis6is Mil' Novecientos sesenta y ocho p".o. sllio6 Moneda Nacional), determinado con baseen las facultades establecidas en ei articulb u+,-priier p6rrafo, rracciones XV y XVt, de la LeyAduanera vigente, asi como en las dem6s oisposicionls tegates qr"- r" ,nuocan en la presenteresoluci6n para su determinacion; er cuar se integia Lon'o ,,gr",

蹄蝸 ぶ出i脚椒 瑞酬 ξ鳥継Ч枇
疑il蘇郡 獣i劇憮directO de las multas,respecto de la rnercancia del casO n口

meros 41
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gお que∞ httn ttapresente resoluci6n para su deterr

En resumen' resulta un cr6dito fiscal a cargo del contribuyente el c. Juan Daniel Martinez Garcia,como responsable directo de las contribucione.s omitiJai, su actualizaci6n y recargos y responsabledirecto de las multas, respecto de la mercancla de los casos n0meros 41, 42y 43, en cantidad de
'La presente informaci6n se encuentra clasificada comoreservada de conformidad con.er€rticulo 14, fracci6n ll de ra Ley de Transparencia yAcceso ala Informaci6n P0blica cubernaT"ll"lr 

"l dd;"i;;;;;';iJn,curo 6e der c6digo Fiscar de ra Federaci6n.,,calle lsabel la cat6lica 2110' esquina rg"""io Aii;id", cor"ni" c"rir_i, 
"il;:i;ot 
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…lmpuestO Genera!de impOttaci6n omlidO act赫

2.- lmpuesto al Valor AgregaOo omitiOolctuJi.o.ro*

s de las mercancias Jr#J:"T;T:"Jff::: correspondiente la lesal estancia olenenCiEGn el

neral de lmnortaeirin /nacnc.{6r ,rQ ,'o ,^ .. i:ll:r19u11d9-es-tSngravadas del lmpuesto

蟷 犠::猶奮雷j‰12Qふ
Iガガ撃イ麗鷲 ]]じ F」:I:1,囁 1翌軍 18

4..Mu|tapornoacreditarcon|adocumenta"i6n"o,,",pondientet"t"g,ffi
pais de las mercancias de origen y procedencia extranjera cuando ej6n exentas del lmpuestoGelgral de lmportaci6n lcasoi 2g', ig, gO V Sil:
5.- Recargos del lmpuesto General de lmportacion:

- Recargos del lmpuesto al Valor Agregad-
TOTAL DEL C OF:SCAL:

1.- lmpuesto General de lmportaci6n omitido actualizado:
2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido 

"ctujtir"Oo3..Mu|tapornoacreditarcon|adocumentacioncorrespondientet"t"g"m

81';i:,'::frTi::,ffi?#';%"il,.vprocedencia extranjera cuando eslan gravadas der rmpuesto 18,6781

- Recargos del lmpuesto General O" trnport""iOn,
- Recargos del lmpuesto al Valor ngregaOo;

TOTAL DEL CRЁ D:To FiSCAL:
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$47,g14.28M.N. (Son: Cuarenta y Siete Mi|, Novecientos Catorce pesos 28t1oo Moneda Naciona|),

determinado con base en ras facurtades estabrecidas en er arlicuro 144, primer p6rrafo, fracciones XV

y XV|, de |a Ley nouanera vigente, asi como en |as dem6s disposiciones |ega|es que Se invocan en Ia

ii"r"ni" resolucion pt* tu ieterminacion; el cual se integra como sigue:

En resumen, resulta un cr6dito fiscal a cargo de la contribuyente la c' sonia Berenice Hernandez

Ricario, como responsable directo de lal contribuciones omitidas, su actualizacion y recargos y

responsable directo de las multas, respecto de la mercancla de los casos numeros 44' 45' 46' 47 ' 48'

49, SO y 51, en cantiJaO deg74,74L+Z fVf.ru. (Son: Setenta y Cuatro Mil, Setecientos Cuarenta y Un

pesos 4TllOOMoneda Nacional), determinado con base en las facultades establecidas en el articulo

144, primer p6rrafo, fracciones XV y XVl, de la Ley Aduanera vigente, asi como en las dem5s

disposiciones legales que se invocan en la presente resolucion para su determinaci6n; el cual se

integra como sigue:

sanci6n directa.

趣1鰍翼熙∬雖 戯躙 紳 欄脚 1騨椰 :讐躙 1蝋1難

14,40733
1.- lmpuesto General de lmportacion omitido actualizado:

13,83104
2.‐ lmpuest6 al valor Agr9gad0 0mlido actualizado

oresponden“ h ttgd edanda oね nenda en d
.‐ Multa por nO acreditar COn la d

ais de las merCancias de origen y procedencia extraniera cuando eStan gravadaS dellmpuesto
滉スぎrd deimponad6n casoS dd 41,42y4ol

81401
+- R"""tgot del lmpuesto Guryt"t9t lt!o'tg9'on'

5.‐ Recargos dellmpuestO al Valor Agregado

TOTAL DEL CRЁD:TO FISCAL:

$      231677
1.- lmpuesto General de lmportacion omitido actualizado:

$      18,941
Z- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado:

29,71400
espondiente la legal estancia O tenencia en el

3.… いИulta por no acreditar con la l

pゴs de bS mercancぃ qe onger y P109ヂ 91dflFり:rlRIFl'°
eStan gttvadas dd impuedo

ヽ

漢:晶品込i話轟 轟品マ5altt dJ 44,45,46,47,48,49,50y51):

4.- Recargos del lmpuesto General de lmportacion:

-- R"""tgot del lmpuesto al Valor Agregado:
74,741.47TOTAL DEL C
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nacional); de conformidad con el articulo 179 de la leyAduanera vigente, en relacion con el artlculo178, fracciones ly lX, del propio ordenamiento legal, aiento a lo analizado en el considerando primerode la presente resolucion; el cual se integra comosigue

i榊備蝋 儡 調 ∬臨 糀鳳「出肥 鐵
輛∬雨理恐:∬■1讐勇換
?,1甲 inisl‐

「
,lY‐警.Tや .T‐9.9‐

"‐

申‐19‐ .甲 ,‐9響|.9‐ v‐9_9‐V9中 いやg「909 09 b ttubnね brma:
CONCEPTO

1.- lmpuesto General de lmportacion omitido actualizado:
2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizaoo:
3'- Multa por no acreditar con la documentaci6n correspondiente la legal estancia o tenencia en erpais de las mercancias de origen y procedencia extranjera cuando eJ6n gravadas del lmpuestoGeneral de lmportacion (casos oei i g, 19, 20, 21, 22, is, zq, 2s, t6, i;, 32, 33,34, 3s, 36, 37, 3gy 39, excepto los casos 28,29,30 y 31):
4'- Multa por no acreditar con la documenlaci6n correspondiente la legal estancia o tenencia en elpais de las mercanclas de origen y procedencia extranjera cuando esLn exentas del lmpuesto $General de lmportaci6n (casoi 2g-, i9,30 y 31):
5.- Recargos del lmpuesto General de lmportaci6n: 

$
6.- Recargos del lmpuesto al Valor Agregado: 

$
TOTAL DEL CREDITO FISCAL: $

llMP,FTキ|■
$       6,15854

$       7,25839

$       7,72865

5,06473

34795

41009

26,968.35

藩提1,嶼種:期難舗ri
洛抒1::淵11蹴

tl盟
籠写‖楡∫性皇:「』」席
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1.- Multa por no acreditar con t"

*l::::j:r,i:i1^0""^p:'g"ll ?':1J"1"t19x!rgnr-e1a_cuando estan giavaoas det tmpuesto Generat de肺pOnad6n casoS dd 13,16,2Q2,2223,24,加「西互L】渤|ヨ

=瑞
:Iイ‖IE蛹]17ダ43,44,45,46,47,48,49,50y51,exce,O bs CasOs 28,29.30v31):

74,20125

2.‐ Muna pornO avv' "v swrsurror uvrr rd uuuurllerltaclon correspondlente la legal estancia o tenencia en el pafi
*l::T:",i:'111".o19"1v procedencia extranjera cuando estdn eientas det tmpuesto Generatde

TOTAL DEL CREDI丁 OF:SCAL: $  79,265.98
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fundamentos, establecidos en los considerandos del PRIMERo al SEXTO, de la presente resolucion

administrativa; mlsmo cr6dito Fiscal, que queda integrado de la siguiente forma:

鼈

TERCERO.- Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente del

procedimiento administrativo en el que se actfa, se determina que el contribuyente el C' Juan

Daniel Martinez Garcia, es responsable directo de las contribuciones omitidas' su actualizacion y

recargos y responsable directo de las multas, por la cantidad de $ 47,914.28 M'N' (Son: Cuarenta y

Siete Mil, Novecientos Catorce pesos 2S|1OO Moneda Nacional), por las razones, motivos y

fundamentos, establecidos en los considerandos del PRIMERO al SEXTO, de la presente resoluci6n

administrativa; mismo cr6dito Fiscal, que queda integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO

1.- lmpuesto General de lmportacion omitido actualizado:

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado:

3.- Multa por no acreditar con la documentacion correspondiente la legal estancia o tenencia en el

oais de las mercancias de origen y procedencia extranjera cuando est6n gravadas del lmpuesto

General de lmPortaci6n (caso 40):

4.- Recargos del lmpuesto General de lmportaci6n:

5.- Recargos del lmpuesto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CREDITO FISCAL:

CONCEPTO

1.- lmpuesto General de lmportaci6n omitido actualizado:

2.- lmpuesto al Valor Agregado omitido actualizado:

3.- Multa por no acreditar con la documentacion correspondiente la legal estancia o tenencia en el

pais de las mercancias de origen y procedencra extranjera cuando est6n gravadas del lmpuesto

beneral de lmportacion (casos del 41 , 42 y 43):

4.- Recargos del lmpuesto General de lmportacion:

5.- Recargos del lmpuesto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CREDITO FISGAL:

●ONIC'PT0

cuARTO.- Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente del

procedimiento administrativo en el que se act0a, se determina que la contribuyente la C' Sonia

Berenice Hernindez Ricario, es responsable directo de las contribuciones omitidas, su

actualizacion y ;"."rgrs y responsable directo de las multas, por la cantidad de $ 74,741'47 M'N'

ison, Setenta y cuairo li,lil, Setecientos Cuarenta y Un pesos 47t100 Moneda Nacional), por las

razones, motivos y fundamentos, establecidos en los considerandos del PRIMERo al sEXTo, de la

pi"r"nt" resoluci6n administrativa; mismo cr6dito Fiscal, que queda integrado de la siguiente forma:

lMPORTE III

S      14,88361

$      14,28827

$      18,67815

$        84092

S         80728

$   49,498.23

lwPORT鷺 ■|

$      14,40733

$      13,83104

S      18,08045

$       81401

S         78145

$   47,914.28
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$ 23,677.49

$ 18,941 .99

$ 29,714.OO

$ r ,337.71

$ t ,070.22

$ 74,74',1.47

QUINTO'- Analizadas las pruebas y dem6s constancias que obran en el expediente del
Procedimiento admjnistrativo en el que se act0a, se determina que el contribuyente Transportes
C1:tores de Baja Galifornia, S.A. de C.V., es responsable directo de las multas, por la cantidad de
$ 79'265.98 M.N. (Son: Setenta y Nueve Mil, Doscientos Sesenta y Cinco pesos g8/100 Moneda
Nacional), por las razones, motivos y fundamentos, establecidos en los considerandos del
PRIMERO al SEXTO, de la presente resoluci6n administrativa; la cual queda integrada de la
siguiente manera.

Of:cio N`m.SFyⅣ DFA1202′ 2017

1.‐ lrnpuestO General de lmportaci6n omitidO actualizado:

2.― lmpuesto al va!or Agregado onlitidO actua!izado:

3.‐ Multa por nO acreditar con la documentaci6n correspondiente la iegal estancia o tenencia en el

歴i翼|::蹄:棚忌l凛謄
=e翻

霧li::宥猶町1:欄器
edan ttavadas dd hpuedo

4.‐ Recargos delirnpuestO ceneral de lmportaciOn:

5.‐ Recargos delirnpuesto al Valor Agregado:

TOTAL DEL CREDITO F:SCAL:

TOTAL DEL CREDiTO FISCAL:

誦諾乱鳳よ蕊語鼻11奥:諾輛:鳳観みよ爺話よ話鼻『訓「
■

需|:l鼎馳窯幌♀1:「|よ ::¶班
il『

塀l星
「どツЪ::留 輩留T‖T:す:虎露:月』

e s
43,44,45,46,47,48,49,50y51,excepto los casos 28,29,30y31):
2.… Allu!ta por no acreditar cOn!a documentaciOn correspondiente la legal estancia o tenencia en e!pais

需齢鼎l霊窯塊:::::ぽ野
denda e対餡nlera cuando eまうn exenas dd hpuedo Gen釘J de s

響POIRT〒■|

74,20125

5,06473

$  79,265.98

SEXTO.- Condiciones de pago. Las cantidades anteriores y los recargos sobre las contribuciones
omitidas actualizadas, deberdn ser enterados en la Direccion de Ingresos de la Secretaria de
Finanzas y Administraci6n del Gobierno del Estado de Baja CaliforniJ Sur, correspondiente a su
domicilio fiscal, en los formatos que para el efecto expida dicha dependencia, dentro de los 30
(treinta) dias h6biles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos ia notificacion de la presente
Resolucion, de conformidad con el artlculo 65 del Codigo Fiscal de la Federaci6n vigente.

SEPTIMO.- Se les entera, que si pagan el cr6dito fiscal aquf determinado, dentro del plazo de 45 dias
sefralados en el siguiente articulo, tendr6n derecho a la disminuci6n en un 20% de las Multas
aplicadas de acuerdo con la Ley Aduanera, determinadas en el considerando TERCERO, de lapresente resoluci6n, de conformidad con lo previsto en el articulo 19g, primer p6rrafo, fracci6n il, O" t"Ley Aduanera vigente, sin necesidad de que esta Autoridad que la impuso dicte una nueva
resoluci6n.

OCTAVO.- Las contribuciones liquidadas se encuentran actualizadas hasta la fecha de emisi6n de lapresente resolucion, de acuerdo a lo determinado en el considerando NOVENO, por fo que fas

"La presente informaci6n se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el articulo 14, fracci6n ll de ta Ley de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Prlblica Gubernamental, en correlaci6n con et articulo 69 del c6digo Fi.""r J" L Federaci6n.,,calle lsabel la cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, colonia centro, c.p. isooo, La paz, B.c.s. Tllefonos: conmutador6l2 l23g4ooErlensrones

# 
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mismas se deberan seguir actualizando hasta que se efect0e el pago total, conforme lo prescribe el

articulo 21, primer parrifo, en relaci6n con los articulos 17-Ay 20 Bis, todos del Codigo Fiscal de la

Federaci6n.

NOVENO.- Los recargos por concepto de indemnizacion al Fisco Federal por la falta de pago

oportuno, determinados en el considerando DECIMO, se presentan calculados sobre las

contribuciones omitidas actualizadas determinadas, desde el mes del embargo precautorio octubre de

2016, hasta la fecha de la presente liquidacion (periodo comprendido del 26 de octubre de 2016 al27

de febrero de 2017), por lo que se deber6n calcular los recargos que se sigan generando hasta el

pago total del cr6diio iiscal que aqui se determina, con fundamento en el articulo 21, primer y quinto

p5rrafos, del Codigo Fiscal de la Federaci6n vigente'

DEclMo.- Cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el articulo 65, del Codigo

Fiscal de la Federacion vigente, el monto de las mismas se actualizar6 desde el mes en que debio

hacerse al pago y hasta que el mismo se efect0e en los t6rminos del articulo 5, primer p6rrafo de la

Ley Aduaneraligente, en relaci6n con los articulos 17-A y 70, segundo p6rrafo, del Codigo invocado.

DECIMO PRIMERO.- La mercancia de procedenCia extranjera, relacionada en los casos numeros 18,

19,20,2',1,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31,32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43,44,45,
46:,47,48,49,50 y 51, del inventario fisico detallado en el resultando lll la presente Resolucion, y

descritas tambi6n en los Dict6menes T6cnicos de Clasificaci6n Arancelaria y de Valor en Aduana,

todos defecha 31 de enero de 2017, consignados en el considerando SEGUNDO; pasa a propiedad

del Fisco Federal de conformidad con lo establecido en el articulo 183-A, primer p6rrafo, fraccion lll,

en relaci6n con el articulo 176, primer p6rrafo, fraccion X, de la Ley Aduanera vigente, por lo resuelto

en los considerando CUARTO del presente fallo administrativo.

DECIMO SEGUNDO.- Asimismo queda enterado, que podrd optar por impugnar esta resoluci6n a

trav6s del recurso de revocacion, de conformidad con lo que establece el articulo 116, del Codigo

Fiscal de la Federaci6n en vigor, ante la Procuraduria Fiscal de la Secretaria de Finanzas y

Administracion del Gobierno del Estado de Baja California Sur, o ante la autoridad que emiti6 o

ejecuto el presente acto administrativo, dentro del plazo de treinta dias hdbiles siguientes a aqu6l en

que haya surtido efectos la notificaci6n de esta resoluci6n, seg0n lo previsto en el articulo 121 del

mismo ordenamiento jurldico.

O bien, en t6rminos del artlculo 125 del Codigo Fiscal de la Federaci6n en cita, promover

directamente, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el Juicio Contencioso Administrativo Federal en la via Sumaria, dentro del plazo de

treinta dias h6biles siguientes a aqu6l en que haya surtido efectos la notificaci6n de esta resoluci6n,

de conformidad con lo previsto en el riltimo pdrrafo del articulo 58-2 de la Ley Federal de

procedimiento Contencioso Administrativo, trat6ndose de alguna de las materias a que se refiere el

mencionado articulo del citado ordenamiento legal, y siempre que la cuantia del asunto no exceda a

treinta veces el salario minimo general vigente en el Distrito Federal elevado al afio al dia 27 de

febrero de 2017 (fecha de emisi6n de la presente resolucion), equivalente a $438,219.00 M.N. (Son:

"La presente inrormaci6n se encrr;Hlff:T3:i::.:",1?fi::;::?,:ff:l':il:ffi:ffi ## 3J.1;'j"'33j, l"t ?h?:SJjlnsparencilv 
Acceso a

Calle lsabel la Cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C S. Tel6fonos: Conmutador6l2 12 39400 Extensiones
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cuatrocientos Treinta y ocho Mil, Doscientos Diecinueve pesos 0o/100 Moneda Nacional), cantidadestimada a la fecha de este oficio.

DECIMO TERCERO.- Se.informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contempladosen las fracciones del pen0ltimo parrafo del articulo 69, del codig6 Fiscal de la Federaci6n, el serviciode Administraci6n Tributaria, publicar6 en su pegina de*lnternet (uaang.selsgh.m$ su nombre,denominacion social orazon social y su.clave del R"egistro Federal oe[ffiouyentes, lo anteriordeconformidad con lo establecido en el 0ltimo parratJ oet citaoo precepto legal. En caso de estarinconforme con la mencionada publicaci6n podrS trevar a cabo el procedimiento de aclaracionprevisto en las reglas de car6cter general correspondientes, a trav6s del cual podrd aportar pruebasque a su derecho convenga.

DECIMO CUARTO.- Notifiquese personalmente la presente resolucion administrativa a los Gc.Patricia Hernandez L6pez, Gregoria Medina Espinoza, Sonia Berenice Hernindez Ricario yJuan Daniel Martinez Garcia, asi como a Transportes Gastores de Baja california, s.A. de c.V.,de conformidad con los articulos 134, fracci6n l, 135, 136 y 137, del c6digo Fiscat de la Federacion.

En su oportunidad, t0rnese a la Direccion de control de cr6ditos y cobranza coactiva de lasecretaria de Finanzas y Administracion, para su controt y, en ,, 
""ro, 

proceda a ejercer elProcedimiento Adminislrativo de Ejecuci6n, para et cooio del cr6dito Fiscal que se determina en lapresente resoluci6n. Crjmplase. -

Anexos: 5 foja 0tiles (lmpresiones de consultas en pdginas electr6nicas, relativas a las mercanciasvaloradas).

Atentamente.
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」efe del Departamento de ResoluciOnes
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"Laprefenteinformaci6nseencuentraclasificadacomoreservadadeconformidadconel 
articulo 14,Itaccifnll delaLeydeTransparenciayAccesoala Informaci6n P0blica Gubernamen-tal, en correlaci6n con el anicuro 69 del c6digo Fiscal de la Federaci6n.,,calle lsabel la cat6lica 2110, esquina lgnacioAllende, cotonia centro, c.p. isiiod, ra paz, e.cs-.-i'eieio-nis,t-*rrt"oorot 2123g4ooExtensrones
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